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Ventajas exclusivas para viajes de novios

Descuento del 3% aplicable a todos los conceptos del viaje, a 
excepción de suplementos aéreos, noches extras, visados, ta-
sas y cualquier otro suplemento o concepto no especificado. 
Descuento aplicable para viajes cuyo importe por persona sea 
superior a 2.200 euros.

Promoción válida para reservas efectuadas entre el 01 de sep-
tiembre de 2019 hasta el 30 Junio de 2020, con más de 30 días 
de antelación a la fecha de salida del viaje. El descuento del 3% 
se aplicará sobre los precios publicados en nuestros progra-
mas de folleto.

Escríbenos a: novios@5estrellasclub.com

Porque vais a hacer vuestro viaje más especial juntos, en 5 Estrellas Club elegimos 
cuidadosamente todos los detalles, para garantizaros una experiencia inolvidable. 
Te recomendamos las opciones más romanticas o elaboramos tu propio itinerario.

Para ofre- ceros un 
mejor servi- cio, contamos 

con un departamento espe-
cializado en viajes de novios. 

Puedes contactar con ellos 
para saber más de nues-

tros viajes especial-
mente creados 

para novios.



En nuestra web, puedes consultar y reservar to-
das nuestras ofertas y folletos. Además de tener 
a tu disposición nuestros catálogos en versión 
“libro digital”, para poderlos ojear y descargar en 
cualquier momento.

www.5estrellasclub.com



Seguro de viaje Mundo

Seguro incluido

Servicio de emergencia las 24 horas, al telefono +34 91 084 87 94

Póliza nº ESB108-W20-661A1 GRATIS

La compañía que vela por su tranquilidad las 24 horas del día, todos los días del año.
Asegurando a millones de viajeros por todo el mundo desde hace más de 100 años.

1) ASISTENCIA A PERSONAS:
• Asistencia médica y sanitaria ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3�600 €
• Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Repatriación o transporte de acompañantes (1) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Repatriación o transporte del asegurado fallecido ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del asegurado ������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (60 euros/día) ����������������������������������������������������������������������������������������������60€
•  Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del asegurado por hospitalización superior a 5 días
 • Gastos de desplazamiento �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
 • Gastos de estancia (60 euros /día) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60€
• Transmisión de mensajes urgentes ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Incluido
• Servicio de interprete ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Servicio de información ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Adelanto de fondos en el extranjero������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������900€

2) GARANTÍAS DE EQUIPAJES
• Perdidas materiales ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������300€
• Demora en la entrega del equipaje (90 euros a partir de las 24 horas) �������������������������������������������������������������������������������������������������������90€
• Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluidos
• Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������120€

3) GARANTÍAS ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE
• Gastos de anulación de viaje ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������300€
• Interrupción de viaje ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������300€

4) GARANTÍAS DE DEMORA DEL VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS
• Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(30 euros a partir de 6 horas y 30 euros cada 6 horas adicionales) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������90€
•  Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso)
 • Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto
 (90 euros cada 6 horas) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������90€
 • Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max 30 euros/día) ��������������������������������������������������������������������������90€

5) GARANTÍAS DE ACCIDENTES
• Accidentes del medio de transporte
 • Fallecimiento ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������90�000€
6) RESPONSABILIDAD CIVIL
• Responsabilidad civil ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6�000€

Instrucciones a seguir en caso de siniestro
ASISTENCIA DURANTE EL VIAJE:
Si durante el viaje necesitas asistencia médica contacta inme-
diatamente con la Centras de Asistencia 24 horas�

+34 910 848 794
Es imprescindible llamar comunicando el siniestro para tener 
derecho a percibir las prestaciones de la póliza
Para localizar tu seguro con mayor rapidez te recomendamos 
que en el momento de la llamada tengas a mano:
• Nombre del asegurado
• Número de póliza (indicado en el certificado del seguro)
• Lugar y número de teléfono del lugar donde se encuentre
• Descripción del problema

SINIESTROS DE REEMBOLSO O INDEMNIZACIÓN: 
El resto de incidencias, se gestionan a través de la Plataforma de 
Gestión de Siniestros Online:
www.intermundial.es/siniestros
1.- Regístrate y/o accede a tu área de cliente�
2.- Introduce tu número de póliza�
3.- Indica qué ha ocurrido en tres clic para conocer la documen-
tación necesaria�
4.- Adjunta toda la documentación en la plataforma�
En 24 horas, un especialista se pondrá en contacto contigo y 
podrás seguir el estado de la tramitación de tu siniestro a través 
de la plataforma en tiempo real



Seguro opcional Póliza nº ESB109-W20-661A1 50€
1) GARANTÍAS DE ASISTENCIA:
• Asistencia a personas
 • Continental ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������30�000€
 • Mundial ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60�000€
• Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Ilimitado
• Repatriación o transporte de acompañantes (2) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Ilimitado
• Repatriación o transporte de hijos menores o personas dependientes ��������������������������������������������������������������������������������������������� Ilimitado
• Repatriación o transporte del asegurado fallecido ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Ilimitado
• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Ilimitado
• Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días ������������������������������������������������������������������������������������������ Ilimitado
•  Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del asegurado ������������������������������������������������������������������ Ilimitado
• Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (80 euros/día) ��������������������������������������������������������������������������������������������800€
•  Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del asegurado por hospitalización superior a 5 días 
 • Gastos desplazamiento ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
 • Gastos estancia (80 euros/día) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������800€
• Transmisión mensajes urgentes ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Envío de medicamentos al extranjero �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Servicio de interprete ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Servicio de información ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Adelanto de fondos en el extranjero������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������900€
• Anulación de tarjetas�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
1.2) ASISTENCIA LEGAL:
• Asesoramiento jurídico a distancia en desplazamientos ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido

2) GARANTÍAS DE EQUIPAJES
• Perdidas materiales
 • Continental ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������900€
 • Mundial �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1�200€
• Demora en la entrega del equipaje (100 euros a partir de 6 horas y 74 euros cada 6 horas adicionales) �����������������������������������������250€
• Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������125€
• Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������120€

3) GARANTÍAS ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE
• Gastos de anulación de viaje
 • Continental ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1�500€€
 • Mundial �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3�000€
• Interrupción de viaje
 • Continental �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1�000€
 • Mundial �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2�000€

4) GARANTÍAS DE DEMORA DEL VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS
• Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(50 euros a partir de 6 horas y 100 euros cada 6 horas adicionales) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������350€
•  Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) ���������������������������������������������400€
 • Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto (50 euros cada 6 horas) ����������������250€
 • Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max 50 euros/día) ������������������������������������������������������������������������500€

5) GARANTÍAS DE ACCIDENTES
• Accidentes en viaje
 • Invalidez permanente ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6�000€
 • Fallecimiento ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6�000€
• Accidentes del medio de transporte
 • Invalidez permanente �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60�000€
 • Fallecimiento ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60�000€

6) RESPONSABILIDAD CIVIL
• Responsabilidad civil privada �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60�000€

No olvides que...
• Para que la garantía de Gastos de Anulación tenga validez, el seguro debe contratarse en el mismo día de la confirmación de la 
reserva o, como máximo, en los 7 días siguientes� De no ser así, las coberturas se iniciarán 72 horas después de la fecha de contra-
tación del seguro�
• Este documento es un resumen comercial, meramente informativo, no revistiendo carácter contractual y no sustituyendo a las con-
diciones generales y particulares de póliza�
• Coberturas garantizadas por MANA a través de White Horse Insurance Ireland dac�
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INTRODUCCIÓN

Información general

Vietnam es un país donde conviven gentes de muy diferentes culturas y tradiciones. Sus fascinantes 
playas, su naturaleza y sus valles harán que te enamores de este singular lugar. Y en Camboya, que 
fue el centro de una de las civilizaciones más desarrolladas y poderosas de la tierra en la antigüedad, 
podrás encontrar enormes lagos, ríos, junglas y fauna tropical y verde naturaleza adornada por algún 
monje envuelto en su característica túnica de color azafrán.

MONEDA
Vietnam: La moneda oficial 
en Vietnam es el dong� Sin 
embargo, el dólar america-
no funciona, en la práctica, 
como una segunda moneda 
en todo el país� El euro se 
cambia en bancos�
Camboya: La moneda ofi-
cial de Camboya es el riel� 1 
euro equivale a 5�043 rieles 
aproximadamente� Los dó-
lares norteamericanos son 
aceptados en gran parte 
del país� Por el contrario, 
los cheques de viaje sólo 
pueden ser cambiados con 
cierta facilidad en Phnom 
Penh y las tarjetas de crédi-
to son rechazadas habitual-
mente en toda Camboya� 

ELECTRICIDAD
220 voltios, enchufes gene-
ralmente como en España, 
aunque son planos en algu-
nos hoteles de Vietnam�

HORA LOCAL
5 horas más en verano y 6 
más en invierno�

DOCUMENTACIÓN
Vietnam: En Vietnam 
pasaporte en vigor con 
validez de 6 meses� Hasta 
nueva orden (30/06/17 
de momento) los turistas 
españoles están exentos de 
pagar el visado de entrada 
a Vietnam, siempre que la 
duración del viaje no exceda 
de 15 días o se tenga que 
tramitar el visado de doble 
entrada� En caso de tener 
que tramitar visado de 
entrada el precio es de 25$ 
y sería necesario recibir por 
fax o por e-mail los datos de 
los pasaportes mínimo 15 
días antes de la salida� En 
caso contrario, se cobrarán 
30 euros por tramitación 
urgente� Es necesario llevar 
dos fotografías�
Camboya: En Camboya es 
necesario también el pasa-
porte en vigor con caduci-
dad máxima de 6 meses 
después de la fecha de 
regreso� Visado de entrada 
obligatorio que se tramita y 
se paga a la entrada (30 usd 
aprox�)� Es necesario llevar 

2 fotos�
Visado de Laos: Pasaporte 
con validez mínima de 6 
meses y al menos 2 pági-
nas disponibles para visa y 
sellos, 2 fotografías, formu-
lario de solicitud a rellenar a 
la llegada y pago en destino 
de 35$�

CLIMA
El clima es muy diverso por 
su longitud y orografía� En 
el norte el invierno es entre 
los meses de noviembre a 
abril, con una temperatura 
media de 16°C y un clima a 
menudo húmedo y frío� En 
verano, de mayo a octubre 
las temperaturas son de 
30°C de media� El centro 
ofrece una combinación de 
dos tipos de climas, el del 
norte y el del sur del país� 
En el sur las temperaturas 
son constantes todo el año 
y oscilan entre 25-30°C� La 
estación seca dura desde 
noviembre a abril y la es-
tación de las lluvias desde 
mayo a octubre� 

GASTRONOMÍA
La cocina vietnamita es 
posiblemente la mejor y 
la más variada de todo el 
sudeste asiático� En los 
restaurantes, los platos 
vienen ordenados según 
su ingrediente principal: 
pollo, pescado, etcétera� 
Los menús están siempre 
acompañados de arroz y 
tallarines además de una 
sopa preparada a base de 
camarones, pescado y jen-
gibre, a los que se añaden 
verduras, tallarines y carne� 

COMPRAS
Lacas, marionetas de ma-
dera, objetos de teca, plata� 
En Saigón, en el mercado 
de Ben Thanh, calle Le Loi, 
venden todo tipo de recuer-
dos locales y copias de ropa 
y accesorios de grandes fir-
mas europeas muy baratas� 
Trajes de seda a medida en 
veinticuatro horas�
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Bellezas de Vietnam

Vuelo regular, clase turista, España / Hanoi y Ho Chi Minh 
/ España. Vuelos domésticos Hanoi / Danang y Hue / Ho 
Chi Minh.

Hoteles: 8 noches en los hoteles elegidos y 1 noche en 
sampán en la Bahía de Halong. 

Comidas: 9 desayunos, 5 almuerzos y 3 cenas.

Transporte: autobús, microbús o minivan con aire acon-
dicionado, privados para los traslados y desplazamientos 
por el país.

Traslados: de llegada y salida.

Visitas: todas las visitas especificadas en el itinerario, con 
entradas. No incluido cargo adicional por cámara de fotos 
o video.

Guía: local de habla hispana durante todo el recorrido por 
Vietnam excepto en Halong (a bordo del barco). Los tras-
lados de llegada y salida al aeropuerto no incluyen guía 
acompañante (recibimiento por el guía de habla hispana y 
carta de bienvenida a la llegada), consultar supl. opcional 
en caso de interesar.

Visa approval para la gestión del visado en caso de que se 
necesite.

Seguro de viaje.

12 días/9 noches
> 2 noches Hanoi
> 1 noche Halong
> 2 noches Hoi An
> 2 noches Hue
> 2 noches Ho Chi Minh

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario VNO09000
Día 1º. España/Hanoi.
Salida en el vuelo de línea 
regular destino Hanoi� 
Noche a bordo�

Día 2º. Hanoi.
Llegada al aeropuerto de 
Hanoi, bienvenida por parte 
de nuestro guía de habla 
hispana, quien le recibirá, 
entregará su carta de 
bienvenida y acompañará 
a su vehículo� Traslado al 
hotel sin guía (habitaciones 
disponibles a partir de las 
14:00 horas, consultar supl� 
para tener disponible la 
habitación a su llegada)� 
Resto del día libre ó posi-
bilidad de contratar visita a 
pie por el barrio antiguo de 
Hanoi� Alojamiento�

Día 3º. Hanoi.
Desayuno� Visita panorá-
mica de la ciudad de Hanoi: 
Templo de la Literatura, la 
Pagoda de un Pilar, el Mau-
soleo de Ho Chi Minh (no 
entrada), casa de Ho Chi 
Minh (no entrada), Teatro 
de la Opera y la catedral de 
San José (vista desde el 
exterior), el  lago de Hoan 
Kiem para visitar en su 
interior el templo Ngoc Son� 
Paseo por el barrio antiguo 
en cyclopouse�  Almuerzo 
en restaurante local� Por 
la tarde visita al famoso 
teatro de marionetas de 
agua� Alojamiento�

Día 4º. Hanoi/Halong.
Desayuno� Traslado por 
carretera hasta Halong� 
Llegada y alojamiento en 
un pintoresco sampán tra-
dicional� Almuerzo� Crucero 
por la maravillosa bahía de 
Halong, declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la 
UNESCO� Cena a bordo�

Día 5º. Halong/Hanoi/Da-
nang/Hoi An.

Desayuno a bordo del 
sampán� Durante la ma-
ñana el crucero continuará 
atravesando las aguas 
de la bahía� Desembarco� 
Traslado por carretera al 
aeropuerto de Hanoi� Vuelo 
a Danang (sobre las 18:30)� 
Llegada y traslado a Hoy 
An� Alojamiento�

Día 6º. Hoi An.
Desayuno� Visita a pie de la 
ciudad, declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la 
UNESCO�
Comenzamos el recorrido 
en el pequeño mercado del 
centro de la ciudad, el salón 
de la Asamblea de la Co-
munidad China de Fujien, 
recorreremos las estrechas 
calles con antiguas casas 
transformadas en tiendas 
decoradas con faroles de 
colores� Visitaremos un 
taller artesano de farolillos� 
A continuación vamos al 
puente japonés cubierto 
construido en el siglo XVII� 
Su forma característica se 
ha convertido en el símbolo 
oficial de Hoi An� Termina-
remos visitando una casa 
del casco antiguo� Almuer-
zo en restaurante local� 
Tarde libre� Alojamiento�

Día 7º. Hoi An/My Son/
Danang/Hue.
Desayuno� Excursión a My 
Son, centro religioso del 
reinado Champa durante 
los siglos IV y XIII situado 
en un bonito lugar entre 
colinas y arroyos sinuosos� 
Almuerzo  y traslado a 
Danang� Continuación del 
viaje hacia Hue� Llegada y 
alojamiento�

Día 8º. Hue.
Desayuno� Excursión en 
barca por el río de los Per-
fumes y visita de la Pagoda 
Monasterio de Thien Mu�

Visita de la ciudad Imperial, 
construida por los empera-
dores de la dinastía Nguyen 
en el siglo XIX, recorriendo 
sus calles, templos, la 
ciudadela y las ruinas de la 
Ciudad Prohibida� Pasare-
mos por la Torre de la Ban-
dera, la Puerta NgoMon y el 
palacio DienTho� Después 
visitaremos el Palacio Thai 
Hoa con la sala de los Man-
darines y las nueve urnas 
Dinásticas� Almuerzo en 
restaurante local� Visita del 
mausoleo del emperador 
Tu Duc� Visita del mercado 
de Dong Ba� Traslado al 
hotel� Alojamiento�

Día 9º. Hue/Ho Chi Minh 
(Saigón).
Desayuno� Traslado al 
aeropuerto� Vuelo a Ho Chi 
Minh (sobre las 08:20)� Lle-
gada y visita de la ciudad: 
calle Dong Khoi� Pasare-
mos por edificios de estilo 
clásico europeo como el 
Ayuntamiento (Hotel de 
Ville), el Teatro de la Opera 
(ambos solo se pueden 
visitar desde el exterior), 
la Catedral de Notre Dame 
(por fuera --- en obras en el 
interior hasta 2023), el edi-
ficio de Correos y la Pagoda 
del emperador de Jade� 
Finalizaremos nuestro 
recorrido por el Mercado de 
Ben Thanh� A última hora 
de la tarde, traslado para 
embarque en el magnífico 
Crucero Bonsai, donde 
disfrutaremos de una cena 
con música en vivo� Trasla-
do al hotel y alojamiento�

Día 10º. Ho Chi Minh/Delta 
del Río Mekong/Ho Chi 
Minh.
Desayuno� Salida por 
carretera hacia My Tho, 
en el Delta del Mekong� 
Recorrido en barco, obser-
vando la vida cotidiana de 

Salidas garantizadas mínimo 2 personas.
Salida martes 12 días / 9 noches

Hanoi, Halong, Hoi An, My Son, Hue, Ho Chi Minh y Delta Del Mekong

HANOI:
Medaillon 3*S Hoteles A
Hotel du Parc 5* Hoteles B
HALONG:
Bai Tho Junk Hoteles A
Indochina Sails Hoteles B
HOI AN:
Lotus 3* Hoteles A
Hoian Central Boutique Hotel & Spa 4* Hoteles B
HUE:
Moonlight 4* Hoteles A
Pilgrimage Village 5* Hoteles B
HO CHI MINH:
Northern Hotel 3*S Hoteles A
Sofitel Plaza Saigon 5* Hoteles B

Enero-Diciembre 2020Precio final desde 

1.897€(Tasas incluidas)

Dto venta anticipada: 

7% salidas de Marzo a 

Septiembre y 4% sali-
das desde Octubre. Re-
servas hasta el 31Mar

Dto. hasta 100€ 
por persona para 

reservas y emisión 
antes del 31Mar.

Consulte condiciones.
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Información
Consultar suplementos Semana Santa y Navidad�

Tasas = 275€
Suplemento aéreo Vietnam Airlines 08Jul-06Ago y 19-26Dic: 294€

***Importante***
En 2020 se celebrará el primer Gran Premio de F1 en Hanoi� Será en abril 
pero las fechas exactas están por determinar� Consulte posibles suplemen-
tos�

Suplemento individual en el barco de Halong (no hay triples):
Hoteles A = 72€ pvp/pax
Hoteles B = 01Ene-30Abr y 01Oct-31Dic 136€ pvp/pax – 01May-30Sept 
124€ pvp/pax

Supl� Opc Barco Indochina Sails Halong para precios Hoteles A:  38€ por 
persona hab� doble y 104€ por persona hab� Individual�
***Consultar suplemento otros barcos***

los habitantes de Ben Tre� 
A continuación visita de un 
taller de artesanía� Paseo 
en carro contemplando los 
frutales, además de escu-
char la música tradicional 
a cargo de sus habitantes� 
Paseo en Sampan a través 
de los canales hasta llegar 
a Coconut Village� Regreso 
a My Tho en barco� Desem-
barco y salida hacia hacía 
Saigón� Cena en restauran-
te local� Alojamiento�

Día 11º. Ho Chi Minh/
España.
Desayuno� Tiempo libre 
ó posibilidad de contratar 
visita a los Túneles de Cu 
Chi� Traslado al aeropuerto 
y vuelo de regreso a Espa-
ña� Noche a bordo�

Día 12º. España.
Llegada� Fin del viaje y de 
nuestros servicios�

Consultar precio visitas opcionales: Barrio antiguo Hanoi, Bahía de Halong Seca 
(Hoa Lu y Trang An), Túneles de Cuchi�

Visado Vietnam: Hasta nueva orden (30/06/2021 de momento) los turistas españo-
les están exentos de pagar el visado de entrada a Vietnam, siempre que la duración 
del viaje no exeda de 15 días o se tenga que tramitar el visado de doble entrada� En 
caso de tener que tramitar visado de entrada el precio es de 30$�

Si desea puede realizar extensiones a Phan Thiet, Nha Trang, playas de Tailandia, 
Laos ó Sapa� Consultenos

Precio por 
persona

Hoteles A Hoteles B

01Ene-
30Apr 

01May 
- 30Jun

01Jul-
30Sep

01Oct-
31Dic

01Ene-
30Apr

01May 
- 30Jun

01Jul-
30Sep

01Oct-
31Dic

Doble 1.737€ 1.700€ 1.622€ 1.692€ 2.046€ 1.985€ 1.930€ 2.004€ 

Supl. hab. 
indiv.

374€ 357€ 357€ 374€ 688€ 662€ 666€ 690€
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Bellezas de Vietnam y minorias étnicas 
de Sapa

Vuelo regular, clase turista, España / Hanoi y Ho Chi Minh 
/ España. Vuelos domésticos Hanoi / Danang y  Hue / Ho 
Chi Minh.

Hoteles: 9 noches en los hoteles elegidos.

Sampán: 1 noche en sampán en la Bahía de Halong.

Tren: 1 noche trayecto Hanoi / Lao Cai en tren “Chapa 
Express” (compartimento litera 4 personas). Consultar 
suplemento para compartimento privado.

Bus: trayecto Sapa / Hanoi en bus “Sapa Express Bus”.

Comidas: 11 desayunos, 7 almuerzos y 3 cenas.

Transporte: autobús, microbús o minivan con aire acon-
dicionado, privados para los traslados y desplazamientos 
por el país.

Traslados: de llegada y salida sin guía (consultar suple-
mento de guía asistente en caso de interesar)

Visitas: todas las visitas especificadas en el itinerario, con 
entradas. No incluido cargo adicional por cámara de fotos 
o video. En caso de lluvias en Sapa las visitas podrían 
verse modificadas.

Guía: local de habla hispana durante todo el recorrido 
excepto en Halong (a bordo del barco). Los traslados de 
llegada y salida al aeropuerto no incluyen guía acompa-
ñante (recibimiento por el guía de habla hispana y carta de 
bienvenida a la llegada a Hanoi), consultar supl. opcional 
en caso de interesar.

Visa approval para la gestión del visado en caso de que se 
necesite.

Seguro de viaje.

14 días/11 noches
> 2 noches Hanoi
> 1 noche Hanoi/Lao 
Cai/Hanoi
> 1 noche Sapa
> 1 noche Halong
> 2 noches Hoi An
> 2 noches Hue
> 2 noches Ho Chi Minh

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario VNO09002
Día 1º. España/Hanoi.
Salida en el vuelo de línea 
regular destino Hanoi� 
Noche a bordo�

Día 2º. Hanoi/Lao Cai.
Llegada a Hanoi� Trámites 
de inmigración, asistencia y 
traslado a un hotel (Check 
in después de las 12�00hrs) 
y habitación de uso diurno 
hasta la hora del traslado 
a la estación de ferrocarril 
para tomar el tren con 
destino Lao Cai� Noche en 
el tren�

Día 3º. Lao Cai/Sapa.
Llegada a Lao Cai, región 
montañosa colindante 
con China y donde habitan 
decenas de tribus que aún 
conservan puras sus tradi-
ciones� Traslado a un res-
taurante local para tomar 
el desayuno� Seguiremos 
con una breve caminata de 
30 minutos por las aldeas 
de los valles Ban Khoang y 
Ta Giang (Blue Hmong, Red 
Zao)� Almuerzo� A media  
tarde, regreso al hotel y 
alojamiento�

Día 4º. Sapa/Hanoi (Bus)
Desayuno� Nueva caminata 
de medio día para descubrir 
otras aldeas tribales de las 
colinas(Hang Da, Sau Chua, 
Black Hmong)� Almuerzo� 
Tiempo libre� Sobre las 
16:00 horas regreso a Ha-
noi en autobús compartido 
Sapa Express Bus� Llegada 
a Hanoi sobre las 21:30 
hrs� Traslado al hotel y 
alojamiento�

Día 5º. Hanoi.
Desayuno� Visita panorá-
mica de la ciudad de Hanoi: 
Templo de la Literatura, la 
Pagoda de un Pilar, el Mau-
soleo de Ho Chi Minh (no 
entrada), casa de Ho Chi 
Minh (no entrada), Teatro 
de la Opera y la catedral de 
San José (vista desde el 
exterior), el  lago de Hoan 
Kiem para visitar en su 
interior el templo Ngoc Son� 
Paseo por el barrio antiguo 
en cyclopouse�  Almuerzo 
en restaurante local� Por 
la tarde visita al famoso 
teatro de marionetas de 
agua� Alojamiento�

Día 6º. Hanoi/Halong.

Desayuno� Traslado por 
carretera hasta Halong� 
Llegada y alojamiento en 
un pintoresco sampán tra-
dicional� Almuerzo� Crucero 
por la maravillosa bahía de 
Halong, declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la 
UNESCO� Cena a bordo�

Día 7º. Halong/Hanoi/Da-
nang/Hoi An.
Desayuno a bordo del 
sampán� Durante la ma-
ñana el crucero continuará 
atravesando las aguas 
de la bahía� Desembarco� 
Traslado por carretera al 
aeropuerto de Hanoi� Vuelo 
a Danang (sobre las 18:30)� 
Llegada y traslado a Hoi 
An� Alojamiento�

Día 8º. Hoi An.
Desayuno� Visita a pie de la 
ciudad, declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la 
UNESCO�
Comenzamos el recorrido 
en el pequeño mercado del 
centro de la ciudad, el salón 
de la Asamblea de la Co-
munidad China de Fujien, 
recorreremos las estrechas 
calles con antiguas casas 
transformadas en tiendas 
decoradas con faroles de 
colores� Visitaremos un 
taller artesano de farolillos� 
A continuación vamos al 
puente japonés cubierto 
construido en el siglo XVII� 
Su forma característica se 
ha convertido en el símbolo 
oficial de Hoi An� Termina-
remos visitando una casa 
del casco antiguo� Almuer-
zo en restaurante local� 
Tarde libre� Alojamiento�

Día 9º. Hoi An/My Son/
Danang/Hue.
Desayuno� Excursión a My 
Son, centro religioso del 
reinado Champa durante 
los siglos IV y XIII situado 
en un bonito lugar entre 
colinas y arroyos sinuosos� 
Almuerzo  y traslado a 
Danang� Continuación del 
viaje hacia Hue� Llegada y 
alojamiento�

Día 10º. Hue.
Desayuno� Excursión en 
barca por el río de los Per-
fumes y visita de la Pagoda 
Monasterio de Thien Mu�
Visita de la ciudad Imperial, 

construida por los empera-
dores de la dinastía Nguyen 
en el siglo XIX, recorriendo 
sus calles, templos, la 
ciudadela y las ruinas de la 
Ciudad Prohibida� Pasare-
mos por la Torre de la Ban-
dera, la Puerta NgoMon y el 
palacio DienTho� Después 
visitaremos el Palacio Thai 
Hoa con la sala de los Man-
darines y las nueve urnas 
Dinásticas� Almuerzo en 
restaurante local� Visita del 
mausoleo del emperador 
Tu Duc� Visita del mercado 
de Dong Ba� Traslado al 
hotel� Alojamiento�

Día 11º. Hue/Ho Chi Minh 
(Saigón).
Desayuno� Traslado al 
aeropuerto� Vuelo a Ho Chi 
Minh (sobre las 08:20)� Lle-
gada y visita de la ciudad: 
calle Dong Khoi� Pasare-
mos por edificios de estilo 
clásico europeo como el 
Ayuntamiento (Hotel de 
Ville), el Teatro de la Opera 
(ambos solo se pueden 
visitar desde el exterior), 
la Catedral de Notre Dame 
(por fuera --- en obras en el 
interior hasta 2023), el edi-
ficio de Correos y la Pagoda 
del emperador de Jade� 
Finalizaremos nuestro 
recorrido por el Mercado de 
Ben Thanh� A última hora 
de la tarde, traslado para 
embarque en el magnífico 
Crucero Bonsai, donde 
disfrutaremos de una cena 
con música en vivo� Trasla-
do al hotel y alojamiento�

Día 12º. Ho Chi Minh/Delta 
del Río Mekong/Ho Chi 
Minh.
Desayuno� Salida por 
carretera hacia My Tho, 
en el Delta del Mekong� 
Recorrido en barco, obser-
vando la vida cotidiana de 
los habitantes de Ben Tre� 
A continuación visita de un 
taller de artesanía� Paseo 
en carro contemplando los 
frutales, además de escu-
char la música tradicional 
a cargo de sus habitantes� 
Paseo en Sampan a través 
de los canales hasta llegar 
a Coconut Village� Regreso 
a My Tho en barco� Desem-
barco y salida hacia hacía 
Saigón� Cena en restauran-
te local� Alojamiento�

Salidas garantizadas mínimo 2 personas.
Salida domingo 14 días / 11 noches

Hanoi, Sapa, Halong, Hoi An, My Son, Hue, Ho Chi Minh y Delta Del Mekong

HANOI:
Medaillon 3*S Hoteles A
Hotel du Parc 5* Hoteles B
HANOI / LAO CAI / HANOI:

Chapa Express
Hoteles A
Hoteles B

SAPA:
Amazing SAPA 4* Hoteles A
Silk Path Hotel 4* Hoteles B
HALONG:
Bai Tho Junk Hoteles A
Indochina Sails Hoteles B
HOI AN:
Lotus 3* Hoteles A
Hoian Central Boutique Hotel & Spa 4* Hoteles B
HUE:
Moonlight 4* Hoteles A
Pilgrimage Village 5* Hoteles B
HO CHI MINH:
Northern Hotel 3*S Hoteles A
Sofitel Plaza Saigon 5* Hoteles B

Enero-Diciembre 2020Precio final desde 

2.230€(Tasas incluidas)

Dto venta anticipada: 

7% salidas de Marzo a 

Septiembre y 4% sali-
das desde Octubre. Re-
servas hasta el 31Mar

Dto. hasta 50€ 
por persona 

para reservas y 
emisión antes del 

31Mar.
Consulte condiciones.
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Información
Consultar suplementos Semana Santa y Navidad�

Tasas = 275€
Suplemento aéreo Vietnam Airlines 08Jul-06Ago y 19-26Dic: 294€

***Importante***
En 2020 se celebrará el primer Gran Premio de F1 en Hanoi� Será en abril pero 
las fechas exactas están por determinar� Consulte posibles suplementos� --- 
Nota interna: 01-07/04�

Suplemento cabina doble privada en el tren = 64€ por persona en doble�

Suplemento individual en el barco de Halong (no hay triples):
Hoteles A  72€ pvp/pax
Hoteles B 01Ene-30Abr y 01Oct-31Dic 136€ pvp/pax – 01May-30Sept 124€ 
pvp/pax

Supl� Opc� Barco Indochina Sails Halong para precios Hoteles A:  38€ por 
persona hab� doble y 104€ por persona hab� Individual�
***Consultar suplemento otros barcos***

Consultar precio visitas opcionales: Barrio antiguo Hanoi, Bahía de Halong 
Seca (Hoa Lu y Trang An), Túneles de Cuchi�

Visado Vietnam: Hasta nueva orden (30/06/2021 de momento) los turistas 
españoles están exentos de pagar el visado de entrada a Vietnam, siempre 
que la duración del viaje no exeda de 15 días o se tenga que tramitar el visado 
de doble entrada� En caso de tener que tramitar visado de entrada el precio es 
de 30$�

Si desea puede realizar extensiones a Camboya, Laos (privado), PhanThiet, 
Nha Trang, Phu Quoc, Con Dao, playas de Tailandia o Maldivas� Consultenos

Día 13º. Ho Chi Minh/
España.
Desayuno� Tiempo libre 
ó posibilidad de contratar 
visita a los Túneles de Cu 
Chi� Traslado al aeropuerto 
y vuelo de regreso a Espa-
ña� Noche a bordo�

Día 14º. España.
Llegada� Fin del viaje y de 
nuestros servicios�

Precio por 
persona

Hoteles A Hoteles B

01Ene-
30Abr

01May-
30Jun

01Jul-
30Sep

01Oct-
31Dic

01Ene-
30Abr

01May-
30Jun

01Jul-
30Sep

01Oct-
31Dic

Doble 2.098€ 2.033€ 1.955€ 2.032€ 2.429€ 2.360€ 2.307€ 2.386€

Supl. Ind. 444€ 421€ 421€ 444€ 775€ 747€ 752€ 778€
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Extensión Playas de Vietnam

Vuelos domésticos Ho Chi Minh - Nha Trang o Con Dao o 
Phu Quoc – Ho Chi Minh y traslados de entrada y salida al 
hotel elegido. 

Traslados terrestres  Ho Chi Minh - Phan Thiet o Long Hai 
– Ho Chi Minh.

3 noches en el hotel de playa elegido en alojamiento y 
desayuno.

> 3 noches playa a elegir

Incluye

Salidas
Extensión Long Hai

Itinerario
Día 01º Ho Chi Minh / 
Playa elegida: Long Hai / 
Phan Thiet / Nha Trang / 
Phu Quoc / Con Dao
Traslado a la playa elegida 
por carretera o bien tras-
lado al aeropuerto para 
tomar vuelo interno al 
destino elegido:

– PhanThiet / Long Hai: 
Salida por carretera hacia 
Phan Thiet o Long Hai. 
Llegada y alojamiento en el 

hotel elegido.  
– NhaTrang / Con Dao / 
Phu Quoc: Traslado al aero-
puerto. Vuelo a Nha Trang 
(CXR), Con Dao (VCS), o 
Phu Quoc (PQC). Llegada, 
traslado al hotel elegido y 
alojamiento.

Día 02º y 03º Playa Elegi-
da: Long Hai / Phan Thiet 
/ Nha Trang / Phu Quoc / 
Con Dao
Estancia en el hotel elegido, 

en régimen de alojamiento 
y desayuno� Días libres 
para disfrutar de la playa 
o realizar excursiones op-
cionales�
Día 04º Playa Elegida: 
Long Hai / Phan Thiet / 
Nha Trang / Phu Quoc / 
Con Dao / Ho Chi Minh.
Desayuno� A la hora pre-
vista traslado por carretera 
o bien vuelo doméstico a 
Saigón�

> desde 284€

Para programas terminando en Saigon con vuelos internacio-
nales de Vietnam Airlines (otras compañías aéreas consultar 
suplementos) 

Long Hai, Phan Thiet, Nha Trang, Phu Quoc y Con Dao

Ene-Dic 2020

Precio por persona
Ho Tram Beach Resort & Spa 4*

Doble Suplto. Hab. Indiv Noche Extra

03May-01Sep20 / 
04Sep-31Oct20 284€ 152€ 50€

10-23Ene20 / 30Ene-
01Abr20 / 04-29Abr20 

/ 01Nov-21Dic20
302€ 170€ 58€

01-09Ene20 / 24-
29Ene / 02-03Abr20 / 
30Abr-02May20 / 02-
03Sep20 / 22-31Dic20

372€ 240€ 80€

Precio por persona
Melia Ho Tram 5*

Doble Suplto. Hab. Indiv Noche Extra

01Abr-31Oct20 370€ 238€ 80€

06-24Ene20 / 01Feb-
31Mar20 / 01Nov-

23Dic20
429€ 298€ 100€

01-05Ene20 / 25-
31Ene20 / 24-31Dic20 508€ 376€ 125€

Información
Consultar suplementos Semana Santa y Navidad�
***Reconfirmar precios hoteles de playa a partir de Noviembre***

Visado Vietnam: hasta nueva orden (30/06/2021 de momento) los 
turistas españoles están exentos de pagar el visado de entrada 
a Vietnam, siempre que la duración del viaje no exeda de 15 días 
o se tenga que tramitar el visado de doble entrada� En caso de 
tener que tramitar visado de entrada el precio es de 30$, pago en 
destino�
***Importante: haciendo la estancia en playa de vuelta de Cambo-
ya y tener que entrar de nuevo a Vietnam, será necesario tramitar 
visado: 30$***
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Extensión Phan Thiet Extensión Nha Trang

Extensión Con Dao Extensión Phu Quoc
Enero-Diciembre 2019

Precio por 
persona

Allezboo Beach Resort & Spa 4*

Doble Suplto. Hab. Indiv Noche Extra

02May-31Oct20 315€ 172€ 58€

16-23Ene / 
02Feb-01May / 
01Nov-22Dic20

343€ 200€ 68€

01-15Ene / 
24Ene-01Feb / 

23-31Dic20
405€ 262€ 88€

Precio por 
persona

Anantara Muine Resort 5*

Doble Suplto. Hab. Indiv Noche Extra

04May-31Oct20 512€ 368€ 124€

09-23Ene / 
02Feb-03May / 
01Nov-22Dic20

678€ 534€ 178€

01-08Ene / 
24Ene-01Feb / 

23-31Dic20
916€ 772€ 258€

Precio por 
persona

Novotel Nha Trang

Doble Suplto. Hab. Indiv Noche Extra

05-23Ene / 
03Feb-25Dic20 397€ 222€ 74€

01-04Ene / 26-
31Dic20 432€ 255€ 85€

24Ene-02Feb20 480€ 304€ 102€

Precio por 
persona

Evason Ana Mandara 5*

Doble Suplto. Hab. Indiv Noche Extra

05May-30Jun / 
03Sep-22Dic20 732€ 555€ 185€

07-21Ene / 
03Feb-04May / 
01Jul-02Sep20

786€ 610€ 204€

01-06Ene / 
22Ene-02Feb / 

23-31dic20
1060€ 884€ 295€

Tasas vuelos domésticos: 40€

Precio por 
persona

Poulo Condor Boutique Resort 4*

Doble Suplto. Hab. Indiv Noche Extra

01May-31Oct20 566€ 412€ 138€

10Ene-30Abr / 
01Nov-21Dic20 630€ 476€ 159€

01-09Ene / 22-
31Dic20 734€ 580€ 194€

Precio por 
persona

Six Senses 5*

Doble Suplto. Hab. Indiv Noche Extra

02May-30Sep20 1534€ 1380€ 460€

11Ene-01May20 
/ 01-31Oct / 

01Nov-20Dic20
1808€ 1654 552€

01-10Ene / 21-
31Dic 2640€ 2487€ 830€

Tasas vuelos domésticos: 55€

Precio por persona

 Eden Resort Phu Quoc 4*

Doble
Suplto. Hab. 

Indiv
Noche Extra

16Mar-30Nov20 435€ 200€ 67€

09-24Ene / 01Feb-15Mar / 01-
26Dic20 452€ 217€ 72€

01-08Ene / 25-31Ene / 27-31Dic 512€ 276€ 92€

Precio por persona

Salinda Phu Quoc 5*

Doble Suplto. Hab. 
Indiv

Noche Extra

01-06Abr / 17-29Abr / 04May-
31Oct 604€ 368€ 123€

08-22Ene / 02Feb-31Mar / 
07-16Abr / 30Abr-03May / 01Nov-

22Dic20
744€ 508€ 169€

23Ene-01Feb20 844€ 608€ 203€

01-07Ene / 23-31Dic 1092€ 857€ 286€

Tasas vuelos domésticos: 45€
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Pre-extensión Laos

Vuelos en línea regular con Vietnam Airlines, clase turista, 
Hanoi – Luang Prabang – Hanoi.

3 noches en el hotel elegido en alojamiento y desayuno.  

1 almuerzo + 1 cena.

Traslados de entrada y salida.

Visitas especificadas en el itinerario, con entradas. No 
incluido cargo adicional por cámara de fotos o video.

Guía local de habla hispana durante todo el recorrido, 
excepto en los traslados de llegada y salida al aeropuerto, 
que son con guía acompañante de habla inglesa.

> 3 noches Laos

Incluye

Salidas

Precios y hoteles

Itinerario
> desde 640€

Salida sábado desde España con vuelos de Vietnam Airlines, 
para añadir después circuito por Vietnam o Vietnam y Cambo-
ya. Otras compañías, consultar suplementos.

Laos

Ene-Dic 2020

Información
Visado de Laos: Pasaporte con validez mínima de 6 meses y al 
menos 2 páginas disponibles para visa y sellos, 2 fotografías, 
formulario de solicitud a rellenar a la llegada y pago en destino 
de 35$.

Pre-Extensión Laos

Precio por persona
My Dream Resort 3*

Doble Suplto. Hab. Indiv

01Ene-30Abr
01Oct-31Mar21 640€ 184€

01May-30Sep 610€ 142€

Precio por persona
Burasari Heritage 4*

Doble Suplto. Hab. Indiv

01Ene-30Abr
01Oct-31Mar21 915€ 415€

01May-30Sep 725€ 196€

Tasas vuelos domésticos: 80€

Día 1º. España/Hanoi/
Luang Prabang.
Salida en vuelo regular 
destino Hanoi, vía un punto 
europeo y conexión con 
el vuelo a Luang Prabang� 
Noche a bordo� 
Día 2º. Luang Prabang.
Llegada a Luang Prabang 
y trámite para el visado� 
Bienvenida por parte de 
nuestro guía de habla 
inglesa y traslado al hotel� 
Alojamiento�
Día 3º. Luang Prabang.
Opcional: para madruga-
dores (05:30) existe una 
opción especial que permi-
te presenciar las donacio-
nes rituales a los monjes. 
Regreso al hotel para el 
desayuno = 14€ pvp/pax.

Desayuno� Inicio del tour de 
la ciudad: Travesía por el río 
Mekong en el barco “Nava 
Mekong”, visitando las cue-
vas de Pak Ou� Almuerzo a 
bordo� Por la tarde visita del 
antiguo Palacio Real (ac-
tualmente Museo Nacio-
nal), el templo de Wat Mai 
y el Wat Sensoukarahm� Al 
final del día subiremos a 
la cima del Monte Phousi 
para disfrutar de las vistas 
de la ciudad� De regreso al 
hotel parada en el mercado 
nocturno� Alojamiento�
Día 4º. Luang Prabang.
Desayuno� Visita de los 
templos Wat Visoun, Wat 
Aham, Wat That y Wat 
Xieng Thong� Por la tarde 
visita de las cascadas Kuan 

Si,  donde los pasajeros 
podrán tomar un baño y 
pasear�(Nota: los pasajeros 
tendrán que llevar un pareo, 
no solamente bañador)� 
Antes de regresar visita-
remos el santuario de los 
osos� De regreso a Luang 
Prabang pararemos para 
visitar algún poblado� Cena 
y alojamiento en el hotel�  
Día 5º. Luang Prabang/
Hanoi.
Desayuno� A la hora previs-
ta, traslado al aeropuerto 
de Luang Prabang, con 
guía de habla inglesa, para 
tomar el vuelo con destino 
Hanoi y comenzar el circui-
to reservado en Vietnam�
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Bellezas de Vietnam y minorias étnicas 
de Sapa y Camboya

Vuelos: vuelo regular, clase turista, España / Hanoi y Ho Chi 
Minh / Siem Reap / España. Vuelos domésticos Hanoi / 
Danang y  Hue / Ho Chi Minh.

Hoteles: 11 noches en los hoteles elegidos.

Sampán: 1 noche en sampán en la Bahía de Halong.

Tren:  2 noches trayecto Hanoi / Lao Cai / Hanoi  en tren 
“King Express” (compartimento litera 4 personas) u “Orien-
tal Impress” (compartimento litera de 2 personas) según 
categoría elegida.

Comidas: 14 desayunos, 10 almuerzos y 2 cenas.

Transporte: autobús, microbús o minivan con aire acon-
dicionado, privados para los traslados y desplazamientos 
por el país.Traslados: de llegada y salida sin guía (consultar 
suplemento de guía asistente en caso de interesar)

Visitas: todas las visitas especificadas en el itinerario, con 
entradas. No incluido cargo adicional por cámara de fotos 
o video.

Guía: local de habla hispana durante todo el recorrido 
por Vietnam excepto en Halong (a bordo del barco). Los 
traslados de llegada y salida en Vietnam y Camboya al 
aeropuerto no incluyen guía acompañante (recibimiento por 
el guía de habla hispana y carta de bienvenida a la llegada a 
Hanoi), consultar supl. opcional en caso de interesar.

Visa approval para la gestión del visado en caso de que se 
necesite.

Seguro de viaje.

17 días/14 noches
> 1 noche Hanoi
> 2 noches Hanoi/Lao Cai/
Hanoi
> 1 noche Sapa
> 1 noche Halong
> 2 noches Hoi An
> 2 noches Hue
> 2 noches Ho Chi Minh
> 3 noches Siem Reap

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario VNO09003
Día 1º. España/Hanoi.
Salida en el vuelo de línea 
regular destino Hanoi� 
Noche a bordo�

Día 2º. Hanoi/Lao Cai.
Llegada a Hanoi� Trámites 
de inmigración, asistencia y 
traslado al hotel Medaillon 
ó similar (Check in después 
de las 12�00hrs) y habita-
ción de uso diurno hasta 
la hora del traslado a la 
estación de ferrocarril para 
tomar el tren con destino 
Lao Cai� Noche en el tren�

Día 3º. Lao Cai/Sapa.
Llegada a Lao Cai, región 
montañosa colindante 
con China y donde habitan 
decenas de tribus que 
aún conservan puras sus 
tradiciones� Traslado a 
un restaurante local para 
tomar el desayuno� Visita 
del mercado de Coc Ly, 
dónde cada martes las di-
versas minorías étnicas de 
la región, como los Flower 
Hmong, Black Zao y Tay, 
se reúnen para intercam-
biar artesanía, ganadería y 
comida� Después de visitar 
el mercado, paseo en barca 
por el río Chay para admirar 
el paisaje� Almuerzo� 
Finalizaremos la visita en 
Trung Do, un pueblo de la 
minoría Tay, donde visita-
remos una casa tradicional 
y tomaremos una taza de 
té� Seguiremos río abajo 
hasta llegar al Puente de 
Bao Nha� Traslado por 
carretera de vuelta a Sapa� 
Alojamiento�

Día 4º. Sapa/Tren Noctur-
no Hanoi.
Desayuno� Salida hacia Lao 
Chai, pueblo de la minoría 
étnica Black Hmong� En 
Lao Chai iniciaremos el 
treking hasta la aldea 
de Tavan, donde viven 
las tribus de la montaña 
étnica Giay� Disfrutaremos 
de un delicioso almuerzo 
preparado por el guía en 
una casa local� Continuare-
mos el treking a través de 
un bosque de bambú hacia 
Giang Ta Chai, una aldea de 
la minoría étnica Red Dao� 
Realizaremos un breve 
descanso cerca de un salto 
de agua para refrescarnos 

y seguiremos cuesta arriba 
hasta el punto donde nos 
espera el coche� Duración 
aproximada: 1 hora en co-
che + 4 horas de caminata 
+ 1 hora para el almuerzo� 
A continuación traslado a 
Lao Cai por carretera para 
tomar el tren de regreso a 
Hanoi� Noche en tren�

Día 5º. Lao Cai/Hanoi.
Llegada a Hanoi de madru-
gada� Traslado y desayuno 
en el hotel o restaurante 
local� Visita panorámica 
de la ciudad de Hanoi, 
una de las ciudades más 
elegantes de Asia, que aún 
conserva una verdadera 
esencia Oriental� Visita al 
Templo de la Literatura,  
la Pagoda de un Pilar, el 
Mausoleo de Ho Chi Minh 
(no entrada), casa de Ho 
Chi Minh (no entrada)� En 
ruta, pasaremos por otros 
monumentos coloniales 
como el magnífico Teatro 
de la Opera y la catedral de 
San José (vista desde el 
exterior)� Nos dirigiremos al 
lago de Hoan Kiem para vi-
sitar en su interior el templo 
Ngoc Son, situado en una 
pequeña isla llamada de la 
Tortuga� Paseo por el barrio 
gremial o barrio antiguo en 
cyclopouse, típico trans-
porte vietnamita a pedal� 
Almuerzo en restaurante 
local� Por la tarde visita al 
famoso teatro de marione-
tas de agua� Alojamiento�

Día 6º. Hanoi/Halong.
Desayuno� Traslado por 
carretera hasta Halong� 
Llegada y alojamiento en 
un pintoresco sampán tra-
dicional� Almuerzo� Crucero 
por la maravillosa bahía de 
Halong, declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la 
UNESCO� Cena a bordo�

Día 7º. Halong/Hanoi/Da-
nang/Hoi An.
Desayuno a bordo del 
sampán� Durante la ma-
ñana el crucero continuará 
atravesando las aguas 
de la bahía� Desembarco� 
Traslado por carretera al 
aeropuerto de Hanoi� Vuelo 
a Danang (sobre las 18:30)� 
Llegada y traslado a Hoy 
An� Alojamiento�

Día 8º. Hoi An.
Desayuno� Visita a pie de la 
ciudad, declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la 
UNESCO�
Comenzamos el recorrido 
en el pequeño mercado del 
centro de la ciudad, el salón 
de la Asamblea de la Co-
munidad China de Fujien, 
recorreremos las estrechas 
calles con antiguas casas 
transformadas en tiendas 
decoradas con faroles de 
colores� Visitaremos un 
taller artesano de farolillos� 
A continuación vamos al 
puente japonés cubierto 
construido en el siglo XVII� 
Su forma característica se 
ha convertido en el símbolo 
oficial de Hoi An� Termina-
remos visitando una casa 
del casco antiguo� Almuer-
zo en restaurante local� 
Tarde libre� Alojamiento�

Día 9º. Hoi An/My Son/
Danang/Hue.
Desayuno� Excursión a My 
Son, centro religioso del 
reinado Champa durante 
los siglos IV y XIII situado 
en un bonito lugar entre 
colinas y arroyos sinuosos� 
Almuerzo  y traslado a 
Danang� Continuación del 
viaje hacia Hue� Llegada y 
alojamiento�

Día 10º. Hue.
Desayuno� Excursión en 
barca por el río de los Per-
fumes y visita de la Pagoda 
Monasterio de Thien Mu�
Visita de la ciudad Imperial, 
construida por los empera-
dores de la dinastía Nguyen 
en el siglo XIX, recorriendo 
sus calles, templos, la 
ciudadela y las ruinas de la 
Ciudad Prohibida� pasare-
mos por la Torre de la Ban-
dera, la Puerta NgoMon y el 
palacio DienTho� Después 
visitaremos el Palacio Thai 
Hoa con la sala de los Man-
darines y las nueve urnas 
Dinásticas� Almuerzo en 
restaurante local� Visita del 
mausoleo del emperador 
Tu Duc� Visita del mercado 
de Dong Ba� Traslado al 
hotel� Alojamiento�

Día 11º. Hue/Ho Chi Minh 
(Saigón).

Salidas garantizadas mínimo 2 personas.
Salida domingo 17 días / 14 noches

Hanoi, Sapa, Halong, Hoi An, My Son, Hue, Ho Chi Minh, Delta Del Mekong, 
Siem Reap/Templos de Angkor.

HANOI:
Medaillon 3*S Hoteles A
Hotel du Parc 5* Hoteles B
HANOI / LAO CAI / HANOI:
Tren King Express Hoteles A
Tren Oriental Impress Hoteles B
SAPA:
Bamboo Sapa Hotel 3* Hoteles A
BB Sapa Hotel 4* Hoteles B
HALONG:
Bai Tho Junk Hoteles A
Indochina Sails Hoteles B
HOI AN:
Lotus 3* Hoteles A
Hoian Central Boutique Hotel & Spa 4* Hoteles B
HUE:
Moonlight 4* Hoteles A
Pilgrimage Village 5* Hoteles B
HO CHI MINH:
Northern Hotel 3*S Hoteles A
Sofitel Plaza Saigon 5* Hoteles B
SIEM REAP:
Tara Angkor 4* Hoteles A
Angkor Palace Resort 5* Hoteles B

Enero-Diciembre 2020Precio final desde 

2.847€(Tasas incluidas)

Dto venta anticipada: 

7% salidas de Marzo a 

Septiembre y 4% sali-
das desde Octubre. Re-
servas hasta el 31Mar Dto. hasta 50€ 

por persona para 
reservas y emisión 
antes del 31Mar.

Consulte condiciones.
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Información
Consultar suplementos Semana Santa y Navidad�

Tasas = 350€
Suplemento aéreo Vietnam Airlines 08Jul-06Ago y 19-26Dic: 294€

***Importante***
En 2020 se celebrará el primer Gran Premio de F1 en Hanoi� Será en abril 
pero las fechas exactas están por determinar� Consulte posibles suplemen-
tos�

*Suplemento por persona salidas del 21 al 30 de Septiembre: 94 euros (en 
ambas categorías de hoteles)�

Suplemento tren oriental Impress para opción Hoteles A= 82€ por persona 
en dbl�

Suplemento individual en el barco de Halong (no hay triples):
Hoteles A = 72€ pvp/pax
Hoteles B = 01Ene-30Abr y 01Oct-31Dic 136€ pvp/pax – 01May-30Sept 
124€ pvp/pax

Desayuno� Traslado al 
aeropuerto� Vuelo a Ho 
Chi Minh (sobre las 08:20)� 
Llegada y visita de la 
ciudad:  calle Dong Khoi� 
Pasaremos por edificios 
de estilo clásico europeo 
como el Ayuntamiento 
(Hotel de Ville), el Teatro 
de la Opera (ambos solo 
se pueden visitar desde 
el exterior), la Catedral de 
Notre Dame (por fuera --- 
en obras en el interior hasta 
2023), el edificio de Correos 
y la Pagoda del emperador 
de Jade� Finalizaremos 
nuestro recorrido por el 
Mercado de Ben Thanh� 
A última hora de la tarde, 
traslado para embarque en 
el magnífico Crucero Bon-
sai, donde disfrutaremos 
de una cena con música 
en vivo� Traslado al hotel y 
alojamiento�

Día 12º. Ho Chi Minh/Delta 
del Río Mekong/Ho Chi 
Minh.
Desayuno� Salida por 
carretera hacia My Tho, en 
el Delta del Mekong� Reco-
rrido en barco, observando 

la vida cotidiana de los 
habitantes de Ben Tre � A 
continuación visita de un 
taller de artesanía� Paseo 
en carro contemplando los 
frutales, además de escu-
char la música tradicional 
a cargo de sus habitantes� 
Paseo en Sampan a través 
de los canales hasta llegar 
a Coconut Village� Regreso 
a My Tho en barco� Desem-
barco y salida hacia hacía 
Saigón� Cena en restauran-
te local� Alojamiento�

Día 13º. Ho Chi Minh/Siem 
Reap.
Desayuno� Tiempo libre ó 
posibilidad de contratar vi-
sita a los Túneles de CuChi� 
Traslado al aeropuerto y 
vuelo con destino Camboya 
(sobre las 16:00)� Llegada 
a Siem Reap y traslado al 
hotel� Alojamiento�

Día 14º. Siem Reap/Bante-
ay Srei/Angkor Wat/Tapro-
hm/Siem Reap.
Desayuno� A continuación, 
visita de los impresionan-
tes Templos de Angkor, de-
clarados Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO: 
El templo de Banteay Srei 
(967 dC), dedicado al Dios 
hindú Shiva y famoso por 
sus frisos tallados y su 
piedra de arenisca roja� 
Banteay Samre, Eastern 
Mebon, Pre Rup y Prasat 
Kravan� Almuerzo incluido 
en restaurante local� Des-
pués del almuerzo descu-
briremos el gran complejo 
de Templos de Angkor Wat, 
construido bajo el mandato 
del Rey Suryavarman II y el 
impresionante templo Ta 
Prohm, que se remonta a la 
época de Jayavarman VII 
que reinó entre 1181-1220� 
Regreso al hotel� Aloja-
miento�

Día 15º. Siem Reap/An-
gkor Thom/Siem Reap.
Desayuno� Nos dirigire-
mos a una Pagoda donde 
podremos realizar una 
Ceremonia tradicional 
de bendición� Tras la 
ceremonia, visitaremos 
la impresionante Angkor-
Thom o gran ciudad, donde 
están ubicados algunos 
de los mejores templos 

del reinado de Jayavar-
man VII, que aparece en la 
película Tomb Raider� En 
el centro de la ciudadela 
encontramos el templo de 
Bayón, construido a finales 
del siglo XII� Visitaremos 
también la Terraza de los 
Elefantes, la Terraza del 
Rey Leproso y las 12 torres 
idénticas de PrasatSuor 
Prat� Almuerzo incluido 
en restaurante local� 
Posteriormente los templos 
más famosos del S�XI: 
Baphuon, Phimeanakas, 
Khleang Norte y Khleang 
sur�  Por la tarde el Templo 
de Preah Khan, Neak Pean 
y Ta Som� Traslado al hotel 
y alojamiento�

Día 16º Siem Reap/Es-
paña.
Desayuno� Excursión al 
lago Tonle Sap en barco�  
A la hora prevista traslado 
al aeropuerto� Vuelo de 
regreso a España� Noche 
a bordo�

Día 17º. España.
Llegada� Fin del viaje y de 
nuestros servicios

Precio por 
persona

Hoteles A Hoteles B

01Ene-
30Abr

01May-
30Jun

01Jul-
30Sep

01Oct-
31Dic

01Ene-
30Abr

01May-
30Jun

01Jul-
30Sep

01Oct-
31Dic

Doble 2.705€ 2.603€ 2.497€ 2.660€ 3.135€ 3.009€ 2.928€ 3.093€

Supl. Ind. 519€ 452€ 452€ 519€ 904€ 827€ 832€ 906€

- Supl� Opc Barco Iindochina Sails Halong para precios Hoteles A:  38€ por persona 
hab� doble y 104€ por persona hab� Individual�
***Consultar suplemento otros barcos***
Consultar precio visitas opcionales: Barrio antiguo Hanoi, Bahía de Halong Seca (Hoa 
Lu y Trang An), Túneles de Cuchi�

Visado Vietnam: Hasta nueva orden (30/06/2021de momento) los turistas españoles 
están exentos de pagar el visado de entrada a Vietnam, siempre que la duración del 
viaje no exeda de 15 días o se tenga que tramitar el visado de doble entrada� En caso 
de tener que tramitar visado de entrada el precio es de 30$�  
Visado Camboya se tramita y paga a la llegada: 30usd�
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Vietnam y Camboya

Vuelos: vuelo regular, clase turista, España / Hanoi y Ho 
Chi Minh / Siem Reap / España. Vuelos domésticos Hanoi 
/ Danang y  Hue / Ho Chi Minh.

Hoteles: 12 noches (11 en los hoteles elegidos y 1 noche 
en sampán en la Bahía de Halong).

Comidas: 12 desayunos buffet, 7 almuerzos y 3 cenas. 

Transporte: autobús, microbús o minivan con aire acon-
dicionado, privados para los traslados y desplazamientos 
por el país.

Traslados: de llegada y salida.

Visitas: todas las visitas especificadas en el itinerario, con 
entradas. No incluido cargo adicional por cámara de fotos 
o video.

Guía: local de habla hispana durante todo el recorrido 
por Vietnam y Camboya, excepto en Halong (a bordo del 
barco). Los traslados de llegada y salida en Vietnam y 
Camboya al aeropuerto no incluyen guía acompañante 
(recibimiento por el guía de habla hispana y carta de 
bienvenida a la llegada), consultar supl. opcional en caso 
de interesar.

Visa approval para la gestión del visado de Vietnam en 
caso de que se necesite.

Seguro de viaje.

15 días/12 noches 
> 2 noches Hanoi
> 1 noche Halong
> 2 noches Hoi An
> 2 noches Hue
> 2 noches Ho Chi Minh
> 3 noches Siem Reap

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario VNO09001
Día 1º España / Hanoi.
Salida en el vuelo de línea 
regular destino Hanoi� 
Noche a bordo�

Día 2º Hanoi.
Llegada al aeropuerto de 
Hanoi, bienvenida por parte 
de nuestro guía de habla 
hispana, quien le recibirá, 
entregará su carta de 
bienvenida y acompañará 
a su vehículo� Traslado al 
hotel sin guía (habitaciones 
disponibles a partir de las 
14:00 horas, consultar supl� 
para tener disponible la 
habitación a su llegada)� 
Resto del día libre ó posi-
bilidad de contratar visita a 
pie por el barrio antiguo de 
Hanoi� Alojamiento�

Día 3º Hanoi.
Desayuno� Visita panorá-
mica de la ciudad de Hanoi: 
Templo de la Literatura, la 
Pagoda de un Pilar, el Mau-
soleo de Ho Chi Minh (no 
entrada), casa de Ho Chi 
Minh (no entrada), Teatro 
de la Opera y la catedral 
de San José (vista desde 
el exterior), lago de Hoan 
Kiem para visitar en su 
interior el templo Ngoc Son� 
Paseo por el barrio antiguo 
en cyclopouse� Almuerzo 
en restaurante local� Por 
la tarde visita al famoso 
teatro de marionetas de 
agua� Alojamiento�

Día 4º Hanoi / Halong.
Desayuno� Traslado por 
carretera hasta Halong� 
Llegada y alojamiento en 
un pintoresco sampán tra-
dicional� Almuerzo� Crucero 
por la maravillosa bahía de 
Halong, declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la 
UNESCO� Cena a bordo�

Día 5º Halong / Hanoi / 
Danang / Hoi An.
Desayuno a bordo del 
sampán� Durante la ma-
ñana el crucero continuará 
atravesando las aguas 
de la bahía� Desembarco� 
Traslado por carretera al 
aeropuerto de Hanoi� Vuelo 
a Danang (sobre las 18:30)� 
Llegada y traslado a Hoy 

An� Alojamiento�

Día 6º Hoi An.
Desayuno� Visita a pie de la 
ciudad, declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la 
UNESCO�
Comenzamos el recorrido 
en el pequeño mercado del 
centro de la ciudad, el salón 
de la Asamblea de la Co-
munidad China de Fujien, 
recorreremos las estrechas 
calles con antiguas casas 
transformadas en tiendas 
decoradas con faroles de 
colores� Visitaremos un 
taller artesano de farolillos� 
A continuación vamos al 
puente japonés cubierto 
construido en el siglo XVII� 
Su forma característica se 
ha convertido en el símbolo 
oficial de Hoi An� Termina-
remos visitando una casa 
del casco antiguo� Almuer-
zo en restaurante local� 
Tarde libre� Alojamiento�

Día 7º Hoi An / My Son / 
Danang / Hue.
Desayuno� Excursión a My 
Son, centro religioso del 
reinado Champa durante 
los siglos IV y XIII situado 
en un bonito lugar entre 
colinas y arroyos sinuosos� 
Almuerzo  y traslado a 
Danang� Continuación del 
viaje hacia Hue� Llegada y 
alojamiento�

Día 8º Hue.
Desayuno� Excursión en 
barca por el río de los Per-
fumes y visita de la Pagoda 
Monasterio de Thien Mu�
Visita de la ciudad Imperial, 
construida por los empera-
dores de la dinastía Nguyen 
en el siglo XIX, recorriendo 
sus calles, templos, la 
ciudadela y las ruinas de la 
Ciudad Prohibida� pasare-
mos por la Torre de la Ban-
dera, la Puerta NgoMon y el 
palacio DienTho� Después 
visitaremos el Palacio Thai 
Hoa con la sala de los Man-
darines y las nueve urnas 
Dinásticas� Almuerzo en 
restaurante local� Visita del 
mausoleo del emperador 
Tu Duc� Visita del mercado 
de Dong Ba� Traslado al 

hotel� Alojamiento�

Día 9º Hue / Ho Chi Minh 
(Saigón).
Desayuno� Traslado al 
aeropuerto� Vuelo a Ho 
Chi Minh (sobre las 08:20)� 
Llegada y visita de la 
ciudad:  calle Dong Khoi� 
Pasaremos por edificios 
de estilo clásico europeo 
como el Ayuntamiento 
(Hotel de Ville), el Teatro 
de la Opera (ambos solo 
se pueden visitar desde 
el exterior), la Catedral de 
Notre Dame (por fuera --- 
en obras en el interior hasta 
2023), el edificio de Correos 
y la Pagoda del emperador 
de Jade� Finalizaremos 
nuestro recorrido por el 
Mercado de Ben Thanh� 
A última hora de la tarde, 
traslado para embarque en 
el magnífico Crucero Bon-
sai, donde disfrutaremos 
de una cena con música 
en vivo� Traslado al hotel y 
alojamiento�

Día 10º Ho Chi Minh / 
Delta del río Mekong / Ho 
Chi Minh.
Desayuno� Salida por 
carretera hacia My Tho, en 
el Delta del Mekong� Reco-
rrido en barco, observando 
la vida cotidiana de los 
habitantes de Ben Tre � A 
continuación visita de un 
taller de artesanía� Paseo 
en carro contemplando los 
frutales, además de escu-
char la música tradicional 
a cargo de sus habitantes� 
Paseo en Sampan a través 
de los canales hasta llegar 
a Coconut Village� Regreso 
a My Tho en barco� Desem-
barco y salida hacia hacía 
Saigón� Cena en restauran-
te local� Alojamiento�

Día 11º Ho Chi Minh / 
Siem Reap. 
Desayuno� Tiempo libre ó 
posibilidad de contratar vi-
sita a los Túneles de CuChi� 
Traslado al aeropuerto y 
vuelo con destino Camboya 
(sobre las 16:00)� Llegada 
a Siem Reap y traslado al 
hotel� Alojamiento�

Salidas garantizadas mínimo 2 personas.
Salida MARTES 15 días / 12 noches

Hanoi, Halong, Hoi An, My Son, Hue, Ho Chi Minh, Delta Del Mekong, Siem 
Reap y Templos De Angkor

HANOI:
Medaillon 3*S Hoteles A
Hotel du Parc 5* Hoteles B
HALONG:
Bai Tho Junk Hoteles A
Indochina Sails Hoteles B
HOI AN:
Lotus 3* Hoteles A
Hoian Central Boutique Hotel & Spa 4* Hoteles B
HUE:
Moonlight 4* Hoteles A
Pilgrimage Village 5* Hoteles B
HO CHI MINH:
Northern Hotel 3*S Hoteles A
Sofitel Plaza Saigon 5* Hoteles B
SIEM REAP:
Tara Angkor 4* Hoteles A
Angkor Palace Resort 5* Hoteles B

Enero - Diciembre 2020Precio final desde 

2.379€ (Tasas incluidas)

Dto venta anticipada: 7% 
salidas de Marzo a Sep-

tiembre y 4% salidas 
desde Octubre. Reservas 
hasta el 31Mar

Dto. hasta 

50€ por 
persona para 

reservas y 
emisión antes 

del 31Mar.
Consulte condiciones.
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Información
Tasas aéreas (a reconfirmar): 350 €�

Suplemento aéreo Vietnam Airlines 08Jul-06Ago y 19-26Dic: 294
*Suplemento por persona salidas del 21 al 30 de Septiembre: 94 euros 
(en ambas categorías de hoteles)�

Suplemento individual en el barco de Halong (no hay triples):
Hoteles A = 72€ pvp/pax
Hoteles B = 01Ene-30Abr y 01Oct-31Dic 136€ pvp/pax – 01May-
30Sept 124€ pvp/pax

- Suplemento opcional barco Indochina Sails Halong para precios 
Hoteles A:  38€ por persona hab� doble y 104€ por persona hab� 
Individual�
***Consultar suplemento otros barcos***

Consultar precio visitas opcionales: Barrio antiguo Hanoi, Bahía de 
Halong Seca (Hoa Lu y Trang An), Túneles de Cuchi�

Día 12º Siem Reap / Ban-
teay Srei / Angkor Wat / Ta 
Prohm / Siem Reap.
Desayuno� A continuación, 
visita de los impresionan-
tes Templos de Angkor, de-
clarados Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO: 
El templo de Banteay Srei 
(967 dC), dedicado al Dios 
hindú Shiva y famoso por 
sus frisos tallados y su 
piedra de arenisca roja� 
Banteay Samre, Eastern 
Mebon, Pre Rup y Prasat 
Kravan� Almuerzo incluido 
en restaurante local� Des-
pués del almuerzo descu-
briremos el gran complejo 
de Templos de Angkor Wat, 
construido bajo el mandato 
del Rey Suryavarman II y el 
impresionante templo Ta 
Prohm, que se remonta a la 
época de Jayavarman VII 
que reinó entre 1181-1220� 
Regreso al hotel� Aloja-
miento�

Día 13º SIiem Reap / Aan-
gkor Thom / Siem Reap.
Desayuno� Nos dirigire-
mos a una Pagoda donde 
podremos realizar una 
Ceremonia tradicional 
de bendición� Tras la 
ceremonia, visitaremos 
la impresionante Angkor-

Thom o gran ciudad, donde 
están ubicados algunos 
de los mejores templos 
del reinado de Jayavar-
man VII, que aparece en la 
película Tomb Raider� En 
el centro de la ciudadela 
encontramos el templo de 
Bayón, construido a finales 
del siglo XII� Visitaremos 
también la Terraza de los 
Elefantes, la Terraza del 
Rey Leproso y las 12 torres 
idénticas de PrasatSuor 
Prat� Almuerzo incluido 
en restaurante local� 
Posteriormente los templos 
más famosos del S�XI: 
Baphuon, Phimeanakas, 
Khleang Norte y Khleang 
sur�  Por la tarde el Templo 
de Preah Khan, Neak Pean 
y Ta Som� Traslado al hotel 
y alojamiento�

Día 14º Siem Reap / 
España.
Desayuno� Excursión al 
lago Tonle Sap en barco�  
A la hora prevista traslado 
al aeropuerto� Vuelo de 
regreso a España� Noche 
a bordo�

Día 15º España.
Llegada� Fin del viaje y de 
nuestros servicios�

Precio por 
persona

Hoteles A Hoteles B

01Ene-
30Apr 

01May 
- 30Jun

01Jul-
30Sep

01Oct-
31Dic

01Ene-
30Apr

01May 
- 30Jun

01Jul-
30Sep

01Oct-
31Dic

Doble
(Prog. 15 

días, martes)
2.237€ 2.135€ 2.029€ 2.192€ 2.628€ 2.502€ 2.420€ 2.586€

Supl. indiv. 513€ 446€ 446€ 513€ 904€ 828€ 832€ 907€

Visado Vietnam: Hasta nueva orden (30/06/2021de momento) los turistas 
españoles están exentos de pagar el visado de entrada a Vietnam, siempre que 
la duración del viaje no exeda de 15 días o se tenga que tramitar el visado de 
doble entrada� En caso de tener que tramitar visado de entrada el precio es de 
30$�
Visado Camboya se tramita y paga a la llegada: 30usd
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Encantos de Vietnam

Vuelos: vuelo regular, clase turista, España / Hanoi y Ho 
Chi Minh / España. Vuelos domésticos Hanoi / Hue y 
Danang / Ho Chi Minh.

Hoteles: 7 noches en los hoteles elegidos y 1 noche en 
Sampán en la Bahía de Halong. 

Comidas: 8 desayunos, 6 almuerzos y 1 cena.

Transporte: autobús, microbús o minivan con aire acon-
dicionado, privados para los traslados y desplazamientos 
por el país.

Traslados: de llegada y salida.

Visitas: todas las visitas especificadas en el itinerario, con 
entradas. No incluido cargo adicional por cámara de fotos 
o video.

Guía: local de habla hispana durante todo el recorrido por 
Vietnam excepto en Halong (a bordo del barco). Los tras-
lados de llegada y salida al aeropuerto no incluyen guía 
acompañante (recibimiento por el guía de habla hispana y 
carta de bienvenida a la llegada), consultar supl. opcional 
en caso de interesar.

Visa approval para la gestión del visado en caso de que se 
necesite.

Seguro de viaje.

11 días/8 noches
> 2 noches Hanoi
> 1 noche Halong
> 2 noches Hoi An
> 1 noche Hue
> 2 noches Ho Chi Min

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario VNO09004 
Día 1º. España/Hanoi. 
Salida en el vuelo de línea 
regular destino Hanoi� 
Noche a bordo�

Día 2º. Hanoi.
Llegada al aeropuerto de 
Hanoi, bienvenida por parte 
de nuestro guía de habla 
hispana, quien le recibirá, 
entregará su carta de 
bienvenida y acompañará 
a su vehículo� Traslado al 
hotel sin guía (habitaciones 
disponibles a partir de las 
14:00 horas, consultar supl� 
para tener disponible la 
habitación a su llegada)� 
Resto del día libre ó posi-
bilidad de contratar visita a 
pie por el barrio antiguo de 
Hanoi� Alojamiento�

Día 3º. Hanoi.
Desayuno� Visita panorá-
mica de la ciudad de Hanoi: 
Templo de la Literatura, la 
Pagoda de un Pilar, el Mau-
soleo de Ho Chi Minh (no 
entrada), casa de Ho Chi 
Minh (no entrada), Teatro 
de la Opera y la catedral de 
San José (vista desde el 
exterior), el  lago de Hoan 
Kiem para visitar en su 
interior el templo Ngoc Son� 
Paseo por el barrio antiguo 
en cyclopouse�  Almuer-
zo en restaurante local 
incluido durante la visita� 
Alojamiento�

Día 4º. Hanoi/Halong.
Desayuno� Traslado por 
carretera hasta Halong� 
Llegada y alojamiento en 
un pintoresco sampán tra-
dicional� Almuerzo� Crucero 
por la maravillosa bahía de 
Halong, declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la 
UNESCO� Cena a bordo�

Día 5º. Halong/Hanoi/Hue.
Desayuno a bordo del 
sampán� Durante la ma-
ñana el crucero continuará 
atravesando las aguas 
de la bahía� Desembarco� 
Traslado por carretera al 
aeropuerto de Hanoi� Vuelo 
a Hue� Llegada, traslado al 
hotel y alojamiento�

Día 6º. Hue/Hoi An.
Desayuno� Excursión en 
barca por el río de los Per-
fumes y visita de la Pagoda 
Monasterio de Thien Mu�
Visita de la ciudad Imperial, 
construida por los empera-
dores de la dinastía Nguyen 
en el siglo XIX, recorrien-
do sus calles, templos, 
la ciudadela y las ruinas 
de la Ciudad Prohibida� 
Pasaremos por la Torre de 
la Bandera, la Puerta Ngo 
Mon y el palacio DienTho� 
Después visitaremos el 
Palacio Thai Hoa con la 
sala de los Mandarines y 
las nueve urnas Dinásti-
cas� Almuerzo en restau-
rante local� Traslado por 
carretera de Hue a Hoi An� 
Alojamiento�

Día 7º. Hoi An.
Desayuno� Visita a pie de la 
ciudad, declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por 
la UNESCO� Comenzamos 
el recorrido en el pequeño 
mercado del centro de 
la ciudad, el salón de la 
Asamblea de la Comu-
nidad China de Fujien, 
recorreremos las estrechas 
calles con antiguas casas 
transformadas en tiendas 
decoradas con faroles de 
colores� Visitaremos un 
taller artesano de farolillos� 
A continuación vamos al 
puente japonés cubierto 
construido en el siglo XVII� 
Su forma característica se 
ha convertido en el símbolo 
oficial de Hoi An� Termina-
remos visitando una casa 
del casco antiguo� Almuer-
zo en restaurante local� 
Tarde libre� Alojamiento�

Día 8º. Hoi An/Ho Chi Minh 
(Saigón).
Desayuno� Traslado por 
carretera a Danang para 
tomar el vuelo a Ho Chi 
Minh� Llegada y visita de 
la ciudad: calle Dong Khoi� 
Pasaremos por edificios 
de estilo clásico europeo 
como el Ayuntamiento 
(Hotel de Ville), el Teatro 
de la Opera (ambos solo 
se pueden visitar desde 

el exterior), la Catedral de 
Notre Dame, el edificio 
de Correos� Almuerzo en 
restaurante local� Visita de 
Cholon (barrio chino),  el 
Mercado de Binh Tay, la 
Pagoda de Thien Hau y fi-
nalizaremos el recorrido en 
el Mercado de Ben Thanh� 
Alojamiento�

Día 9º. Ho Chi Minh/Delta 
del río Mekong/Ho Chi 
Minh.
Desayuno� Salida por 
carretera hacia MyTho, 
en el Delta del Mekong� 
Recorrido en barco, obser-
vando la vida cotidiana de 
los habitantes de Ben Tre 
(Coconut Village)� A conti-
nuación visita de un taller 
de artesanía� Almuerzo en 
un restaurante local� Paseo 
en carro contemplando los 
frutales, además de escu-
char la música tradicional 
a cargo de sus habitantes� 
Paseo en Sampan a través 
de los canales hasta llegar 
a Coconut Village� Regreso 
a My Tho en barco� Desem-
barco y salida hacia hacía 
Saigón� Alojamiento�

Día 10º. Ho Chi Minh/
España.
Desayuno� Tiempo libre 
ó posibilidad de contratar 
visita a los Túneles de Cu 
Chi� Traslado al aeropuerto 
y vuelo de regreso a Espa-
ña� Noche a bordo�

Día 11º. España.
Llegada� Fin del viaje y de 
nuestros servicios�

Precio final desde

1.745€(Tasas incluidas)

Salidas garantizadas mínimo 2 personas.
Salida Sábados 11 días / 8 noches

Hanoi - Halong - Hue - Hochiminh - Delta del Mekong

HANOI:
Moonview 1 Hotel 3* Opción A
Lenid 54 Hotel 3* Opción B
Hotel du Parc 5* Opción C
HALONG:
Bai Tho Junk Opción A
Halong Phoenix Cruise Opción B
Indochina Sails Opción C
HOI AN:
Kim An Hotel 3* Opción A
Phu Tinh Boutique Resort 3* Opción B
Ancient House Village Resort 4* Opción C
HUE:
Rosaleen Boutique 3* Opción A
Romance 4* Opción B
Pilgrimage Village 5* Opción C
HO CHI MINH:
Le Duy Grand Hotel 3* Opción A
Lavender Boutique Hotel 3*S Opción B
Equatorial Hotel 5* Opción C

Abril -Noviembre 2020

Dto venta anticipada: 7% 
salidas de Marzo a Sep-

tiembre y 4% salidas 
desde Octubre. *(Para ca-
tegoría estándar se apli-
cará el 4% de descuento). 
Reservas hasta el 31Mar

Dto. hasta 

100€ por 
persona para 

reservas y 
emisión antes 

del 31Mar.
Consulte condiciones.
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Información
Tasas aéreas (a reconfirmar) 275€

Suplemento aéreo Vietnam Airlines 08Jul-06Ago y 19-26Dic: 294€

***IMPORTANTE***
En 2020 se celebrará el primer Gran Premio de F1 en Hanoi� Será en abril 
pero las fechas exactas están por determinar� Consulte posibles suplemen-
tos�

*Suplemento salidas 01Oct-28Nov categoría Superior 34€ / Deluxe 82€�

- SUPL� OPC  BARCO INDOCHINA SAILS HALONG para precios Hoteles A y 
B:  38€ por persona hab� doble y 106€ por persona hab� Individual�
***Consultar suplemento otros barcos***

Consultar precio visitas opcionales: Barrio antiguo Hanoi, Bahía de Halong 
Seca (Hoa Lu y Trang An), Túneles de Cuchi�

Visado Vietnam: Hasta nueva orden (30/06/2021 de momento) los turistas 
españoles están exentos de pagar el visado de entrada a Vietnam, siempre 
que la duración del viaje no exeda de 15 días o se tenga que tramitar el 
visado de doble entrada� En caso de tener que tramitar visado de entrada el 
precio es de 30$�

- Si desea puede realizar extensiones a Phan Thiet, Nha Trang, Con Dao, 
Phu Quoc, playas de Tailandia o Maldivas, Camboya, Laos ó Sapa� Consúl-
tenos�

Precio 
por 
persona

Hoteles A
Categoría Estandar

Hoteles B
Categoría Superior

Hoteles C
Categoría Deluxe

04-30Abr
01Oct-
28Nov

01May-
30Sep

04-30Abr
01Oct-
28Nov

01May-
30Sep

04-30Abr
01Oct-
28Nov

01May-
30Sep

Doble 1.570€ 1.470€ 1.625€ 1.557€ 1.847€ 1.790€

Supl. 
Hab 

indiv.
276€ 262€ 308€ 306€ 619€ 584€

Supl. 
Indiv. 

Halong
72€ 68€ 57€ 62€ 136€ 123€
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Encantos de Vietnam y Camboya

Vuelos: vuelo regular, clase turista, España / Hanoi y Ho 
Chi Minh / Siem Reap / España. Vuelos domésticos Hanoi 
/ Hue y Danang / Ho Chi Minh.

Hoteles: 9 noches en los hoteles elegidos y 1 noche en 
sampán en la Bahía de Halong. 

Comidas:  9 desayunos, 7 almuerzos y 1 cena.

Transporte: autobús, microbús o minivan con aire acon-
dicionado, privados para los traslados y desplazamientos 
por el país.

Traslados: de llegada y salida.

Visitas: todas las visitas especificadas en el itinerario, con 
entradas. No incluido cargo adicional por cámara de fotos 
o video.

Guía: local de habla hispana durante todo el recorrido 
por Vietnam y Camboya excepto en Halong (a bordo del 
barco). Los traslados de llegada y salida al aeropuerto no 
incluyen guía acompañante (recibimiento por el guía de 
habla hispana y carta de bienvenida a la llegada), consul-
tar supl. opcional en caso de interesar.

Visa approval para la gestión del visado en caso de que se 
necesite.

Seguro de viaje.

13 días/10 noches
> 2 noches Hanoi
> 1 noche Halong
> 2 noches Hoi An
> 1 noche Hue
> 2 noches Ho Chi Min
> 2 noches Siem Reap

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario VNO09005 

Día 1º. España/Hanoi.
Salida en el vuelo de línea 
regular destino Hanoi� 
Noche a bordo�

Día 2º. Hanoi.
Llegada al aeropuerto de 
Hanoi, bienvenida por parte 
de nuestro guía de habla 
hispana, quien le recibirá, 
entregará su carta de 
bienvenida y acompañará 
a su vehículo� Traslado al 
hotel sin guía (habitaciones 
disponibles a partir de las 
14:00 horas, consultar supl� 
para tener disponible la 
habitación a su llegada)� 
Resto del día libre ó posi-
bilidad de contratar visita a 
pie por el barrio antiguo de 
Hanoi� Alojamiento�

Día 3º. Hanoi.
Desayuno� Visita panorá-
mica de la ciudad de Hanoi: 
Templo de la Literatura, la 
Pagoda de un Pilar, el Mau-
soleo de Ho Chi Minh (no 
entrada), casa de Ho Chi 
Minh (no entrada), Teatro 
de la Opera y la catedral 
de San José (vista desde 
el exterior), lago de Hoan 
Kiem para visitar en su 
interior el templo Ngoc Son� 
Paseo por el barrio antiguo 
en cyclopouse� Almuerzo 
en restaurante local� Por 
la tarde visita al famoso 
teatro de marionetas de 
agua� Alojamiento�

Día 4º. Hanoi/Halong.
Desayuno� Traslado por 
carretera hasta Halong� 
Llegada y alojamiento en 
un pintoresco sampán tra-
dicional� Almuerzo� Crucero 
por la maravillosa bahía de 
Halong, declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la 
UNESCO� Cena a bordo�

Día 5º. Halong/Hanoi/Hue.
Desayuno a bordo del 
sampán� Durante la ma-
ñana el crucero continuará 
atravesando las aguas 
de la bahía� Desembarco� 
Traslado por carretera al 
aeropuerto de Hanoi� Vuelo 
a Hue� Llegada, traslado al 
hotel y alojamiento�

Día 6º. Hue/Hoi An.
Desayuno� Excursión en 
barca por el río de los Per-
fumes y visita de la Pagoda 

Monasterio de Thien Mu�
Visita de la ciudad Imperial, 
construida por los empera-
dores de la dinastía Nguyen 
en el siglo XIX, recorrien-
do sus calles, templos, 
la ciudadela y las ruinas 
de la Ciudad Prohibida� 
Pasaremos por la Torre de 
la Bandera, la Puerta Ngo 
Mon y el palacio DienTho� 
Después visitaremos el 
Palacio Thai Hoa con la 
sala de los Mandarines y 
las nueve urnas Dinásti-
cas� Almuerzo en restau-
rante local� Traslado por 
carretera de Hue a Hoi An� 
Alojamiento�

Día 7º. Hoi An.
Desayuno� Visita a pie de la 
ciudad, declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por 
la UNESCO� Comenzamos 
el recorrido en el pequeño 
mercado del centro de 
la ciudad, el salón de la 
Asamblea de la Comu-
nidad China de Fujien, 
recorreremos las estrechas 
calles con antiguas casas 
transformadas en tiendas 
decoradas con faroles de 
colores� Visitaremos un 
taller artesano de farolillos� 
A continuación vamos al 
puente japonés cubierto 
construido en el siglo XVII� 
Su forma característica se 
ha convertido en el símbolo 
oficial de Hoi An� Termina-
remos visitando una casa 
del casco antiguo� Almuer-
zo en restaurante local� 
Tarde libre� Alojamiento�

Día 8º. Hoi An/Ho Chi Minh 
(Saigón).
Desayuno� Traslado por 
carretera a Danang para 
tomar el vuelo a Ho Chi 
Minh� Llegada y visita de 
la ciudad: calle Dong Khoi� 
Pasaremos por edificios 
de estilo clásico europeo 
como el Ayuntamiento 
(Hotel de Ville), el Teatro 
de la Opera (ambos solo 
se pueden visitar desde 
el exterior), la Catedral de 
Notre Dame, el edificio 
de Correos� Almuerzo en 
restaurante local� Visita de 
Cholon (barrio chino),  el 
Mercado de Binh Tay, la 
Pagoda de Thien Hau y fi-
nalizaremos el recorrido en 
el Mercado de Ben Thanh� 

Alojamiento�

Día 9º. Ho Chi Minh/Delta 
del Río Mekong/Ho Chi 
Minh.
Desayuno� Salida por 
carretera hacia MyTho, 
en el Delta del Mekong� 
Recorrido en barco, obser-
vando la vida cotidiana de 
los habitantes de Ben Tre 
(Coconut Village)� A conti-
nuación visita de un taller 
de artesanía� Almuerzo en 
un restaurante local� Paseo 
en carro contemplando los 
frutales, además de escu-
char la música tradicional 
a cargo de sus habitantes� 
Paseo en Sampan a través 
de los canales hasta llegar 
a Coconut Village� Regreso 
a My Tho en barco� Desem-
barco y salida hacia hacía 
Saigón� Alojamiento�

Día 10º. Ho Chi Minh/Siem 
Reap.
Desayuno� Tiempo libre ó 
posibilidad de contratar vi-
sita a los Túneles de CuChi� 
Traslado al aeropuerto y 
vuelo con destino Camboya 
(sobre las 16:00)� Llegada 
a Siem Reap y traslado al 
hotel� Alojamiento�

Día 11º. Siem Reap/Aan-
gkor Thom/Siem Reap.
Desayuno� Visitaremos 
la impresionante Angkor-
Thom o gran ciudad, donde 
están ubicados algunos 
de los mejores templos 
del reinado de Jayavar-
man VII, que aparece en la 
película Tomb Raider� En 
el centro de la ciudadela 
encontramos el templo de 
Bayón, construido a finales 
del siglo XII� Visitaremos 
también la Terraza de los 
Elefantes, la Terraza del 
Rey Leproso y las 12 torres 
idénticas de Prasat Suor 
Prat� Almuerzo incluido en 
restaurante local� Después 
descubriremos el gran 
complejo de Templos de 
Angkor Wat, construido 
bajo el mandato del Rey 
Suryavarman II y el impre-
sionante templo Ta Prohm, 
que se remonta a la época 
de Jayavarman VII que 
reinó entre 1181-1220� Re-
greso al hotel� Alojamiento�

Día 12º. Siem Reap/Es-

Precio final desde

2.129€ (Tasas incluidas)

Salidas garantizadas mínimo 2 personas.
Salida Sábados 13 días/10 noches

Hanoi - Halong - Hue - Hochiminh - Delta del Mekong – Siem Reap/Templos 
de Angkor

HANOI:
Moonview 1 Hotel 3* Opción A
Lenid 54 Hotel 3* Opción B
Hotel du Parc 5* Opción C
HALONG:
Bai Tho Junk Opción A
Halong Phoenix Cruise Opción B
Indochina Sails Opción C
HOI AN:
Kim An Hotel 3* Opción A
Phu Tinh Boutique Resort 3* Opción B
Ancient House Village Resort 4* Opción C
HUE:
Rosaleen Boutique 3* Opción A
Romance 4* Opción B
Pilgrimage Village 5* Opción C
HO CHI MINH:
Le Duy Grand Hotel 3* Opción A
Lavender Boutique Hotel 3*S Opción B
Equatorial Hotel 5* Opción C
SIEM REAP:
Khemara/Eocambo 3* Opción A
Lotus Blanc Resort 4* Opción B
Sokha Angkor Resort & Spa 5* Opción C

Abril -Noviembre 2020

Dto venta anticipada: 7% 
salidas de Marzo a Sep-

tiembre y 4% salidas 
desde Octubre. *(Para ca-
tegoría estándar se apli-
cará el 4% de descuento). 
Reservas hasta el 31Mar

Dto. hasta 

50€ por 
persona para 

reservas y 
emisión antes 

del 31Mar.
Consulte condiciones.
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Información
 Consultar suplementos Semana Santa�

***IMPORTANTE***
En 2020 se celebrará el primer Gran Premio de F1 en Hanoi� Será en abril 
pero las fechas exactas están por determinar� Consulte posibles suplemen-
tos�

*Suplemento por persona salidas 01Oct-28Nov categoría Superior 34€ / 
Deluxe 82€�
Suplemento por persona salida 28 Noviembre (Camboya en privado): hote-
les A 79€ / hoteles B 92€ / hoteles C 88€� Consultar suplemento habitación 
individual�

- SUPL� OPC  BARCO INDOCHINA SAILS HALONG para precios Hoteles A y 
B:  38€ por persona hab� doble y 106€ por persona hab� Individual�
***Consultar suplemento otros barcos***

Consultar precio visitas opcionales: Barrio antiguo Hanoi, Bahía de Halong 
Seca (Hoa Lu y Trang An), Túneles de Cuchi�

Visado Vietnam: Hasta nueva orden (30/06/2021de momento) los turistas 
españoles están exentos de pagar el visado de entrada a Vietnam, siempre 
que la duración del viaje no exeda de 15 días o se tenga que tramitar el 
visado de doble entrada� En caso de tener que tramitar visado de entrada el 
precio es de 30$�  
Visado Camboya se tramita y paga a la llegada: 30usd�

Si desea puede realizar extensiones a Phan Thiet, Nha Trang, Con Dao, Phu 
Quoc, playas de Tailandia o Maldivas, Laos ó Sapa� Consúltenos�

paña.
Desayuno� Excursión al 
lago Tonle Sap en barco� 
A la hora prevista traslado 
al aeropuerto� Vuelo de 
regreso a España� Noche 
a bordo�

Día 13º. España.
Llegada� Fin del viaje y de 
nuestros servicios� 

Precio 
por 
persona

Hoteles A
Categoría Estandar

Hoteles B
Categoría Superior

Hoteles C
Categoría Deluxe

04-30Abr
01Oct-
28Nov

01May-
30Sep

04-30Abr
01Oct-
28Nov

01May-
30Sep

04-30Abr
01Oct-
28Nov

01May-
30Sep

Doble 1.903€ 1.779€ 1.979€ 1.884€ 2.246€ 2.158€

Supl. 
Hab 

indiv.
336 322 384 738 703

Supl. 
Indiv. 

Halong
72 68 57 62 136 123
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Laos Fascinante

Vuelos: vuelo regular, clase turista, España / Doha / Bang-
kok / Luang Prabang – Pakse /  Saigon / Doha / España 
con Qatar Airways. Vuelo interno Luang Prabang-Pakse.

Hoteles: 7 noches en los hoteles indicados o similares. 

Comidas:  7 desayunos y 6 almuerzos (bebidas no inclui-
das).

Traslados: de llegada y salida, con vehículos con aire 
acondicionado.

Visitas: todas las visitas especificadas en el itinerario, con 
entradas. 

Guía: guía acompañante de habla hispana durante todo el 
recorrido.

Seguro de viaje.

10 días/7 noches
> 3 noches Luang Prabang
> 1 noche Pakse
> 2 noches Si Phan Done
> 1 noche Champasak

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario LAO09000

Día 1º Lunes. España/
Luang Prabang.
Salida en el vuelo de línea 
regular destino Luang Pra-
bang, vía Doha y Bangkok� 
Noche a bordo�

Día 2º Martes. Luang 
Prabang.
Llegada al aeropuerto de 
Luang Prabang, recep-
ción en el aeropuerto y 
traslado al hotel (habitación 
disponible a partir de las 
14:00 hrs)� Alojamiento en 
el hotel�

Día 3º Miércoles. Luang 
Prabang/Pak Ou/Luang 
Prabang.
Por la mañana temprano 
asistiremos a la ceremonia 
del Tak Bat en el templo Vat 
Nong, donde podremos ver 
como los lugareños ofre-
cen comida a los monjes 
budistas� Desayuno� Visita 
de la ciudad: panorámica 
desde la montaña Phousi, 
mercado Hmong, los tem-
plos Vat Visoun, Vat Xieng 
Thong y Vat Mai y el Museo 
del Palacio Real� Almuer-
zo� Travesía por el mítico 
río Mekong en lancha, 
visitando las cuevas de Pak 
Ou donde se encuentran 
miles de estatuas de Buda 
decorando su interior� 
Alojamiento�

Día 4º Jueves. Luang 
Prabang/Cataratas Kuang 
Si/Luang Prabang.
Desayuno� Excursión a las 
cataratas Kuang Si, a 32Km 
de Luang Prabang, donde 
los pasajeros podrán tomar 
un baño en sus piscinas 
naturales�(Nota: los pasa-
jeros tendrán que llevar un 

pareo, no solamente baña-
dor)� Almuerzo� Visitaremos 
un taller artesano de tejidos 
laosianos� Alojamiento�

Día 5º Viernes. Luang 
Prabang/Pakse/Boloven/
Pakse.
Desayuno� A la hora previs-
ta, traslado al aeropuerto 
de Luang Prabang para 
tomar el vuelo a Pakse� Lle-
gada y traslado a través de 
la meseta de Boloven hasta 
la cascada de Tad Fan, una 
de las más altas del país y 
la de Tad Yeung� Almuerzo� 
Por la tarde seguiremos 
paseando por esta zona 
montañosa disfrutando del 
paisaje y conociendo algún 
poblado del lugar� Regreso 
a Pakse� Alojamiento�

Día 6º Sábado. Pakse/Si 
Phan Done.
Desayuno� Traslado por 
carretera a Si Phan Done, 
un archipiélago de 4�000 
islas que se encuentra en el 
río Mekong, donde el cauce 
es más ancho (14 Km)� 
Realizaremos una parada 
en la aldea de Ban Posaad 
con sus tradicionales 
casas sobre pilotes hechas 
con madera y bambú, 
visitaremos el colorido 
templo de Vat Hatxaikhun 
y cruzaremos a la isla de 
Si Phan Done� Almuerzo 
incluido durante las visitas� 
Alojamiento�

Día 7º Domingo. Si Phan 
Done.
Desayuno� Realizaremos 
una travesía en barca por 
el río Mekong hasta la isla 
de Don Khone, cerca de 
la frontera con Camboya� 

Visitaremos las cataratas 
Liphi,  veremos una loco-
motora de la época colonial 
francesa y también algunas 
técnicas de pesca de Kho-
nepasoy� Continuaremos 
en barca desde el pequeño 
pueblo de Ban Hang Khone 
recorriendo las islas cerca 
de la frontera y con suerte, 
podremos observar a los 
delfines Irrawaddy� Almuer-
zo� Por la tarde visita de 
las cataratas Phapheng, 
de las más grandes del 
país� Regreso por carretera� 
Alojamiento�

Día 8º Lunes. Si Phan 
Done/Champasak.
Desayuno� Traslado hasta 
la ciudad rural de Champa-
sak� De camino visitaremos 
Vat Phou, un complejo de 
templos pre-angkoriano, 
declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO� 
Después continuaremos 
en barca a motor hasta 
la playa de la pequeña 
isla de Don Daeng, donde 
podremos dar un paseo 
y disfrutar del paisaje� 
Almuerzo� Alojamiento en 
Champasak�

Día 9º Martes. Champa-
sak/Pakse/España.
Desayuno� A la hora previs-
ta, traslado al aeropuerto 
de Pakse para tomar el 
vuelo de regreso a España, 
vía Saigón y Doha� Noche 
a bordo�

Día 10º Miércoles. España.
Llegada a España� Fin 
del viaje y de nuestros 
servicios�

Precio final desde

2.390€(Tasas incluidas)

Salidas garantizadas. Mínimo 2 personas con vuelos de Qatar 
- Visitas incluidas - Guia acompañante en español

Enero: 13, 27; Febrero: 10, 24; Marzo: 09, 23; Abril: 6; Mayo: 04, 
18; Junio: 01, 15, 29; Julio: 06, 13, 20, 27; Agosto: 03, 10, 17, 24, 
31; Septiembre: 14, 28; Octubre: 19; Noviembre: 02, 16, 30�

Luang Prabang – Pak Ou – Kuang Si – Pakse – Boloven – Si Phan Done – Cham-
pasak 

LUANG PRABANG:
Maison Daluba 3 noches
PAkSE:
Residence Siouk 1 noche
SI PHAN DONE:
Pon Arena 2 noches
CHAMPASAk:
La Folie Lodge 1 noche

Enero-Noviembre 2020

Dto 4% venta antici-
pada reservas hasta 
el 15Feb20.
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Información
Tasas = 365€ 

Suplemento aéreo por persona, temporadas Qatar Airways: 24Jul-09Ago = 
458€ // 10-16Ago = 346€ // 17Ago-18Dic = 248€�
Consultar suplemento salida otros puntos península�

Visado de Laos: Pasaporte con validez mínima de 6 meses y al menos 2 
páginas disponibles para visa y sellos, 2 fotografías, formulario de solicitud 
a rellenar a la llegada y pago en destino de 35$�

Laos Fascinante- LAO09000

Precio por persona 01Jul-30Ago
01Ene-30Jun

31Ago-30Nov20

Doble 2.025€ 2.146€

Supl. Individual 414€
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Laos Fascinante y Camboya

Vuelos: vuelo regular, clase turista, España / Doha / 
Bangkok / Luang Prabang – Siem Reap / Bangkok / Doha 
/ España con Qatar Airways. Vuelos internos Luang Pra-
bang / Pakse / Siem Reap.  (Opción A: vuelo Pakse-Siem 
Reap vía Saigón).

Hoteles: 10 noches (opción B 11 noches) en los hoteles 
indicados o similares. 

Comidas:  10 desayunos (opción B 11 desayunos) y 6 
almuerzos (bebidas no incluidas).

Traslados: de llegada y salida, con vehículos con aire 
acondicionado.

Visitas: todas las visitas especificadas en el itinerario, con 
entradas. Opción B: las visitas en Camboya pueden variar. 
Consúltenos.

Guía: guía acompañante de habla hispana durante todo el 
recorrido.

Seguro de viaje.

13 días/10 noches
> 3 noches Luang Prabang
> 1 noche Pakse
> 2 noches Si Phan Done
> 1/2 “B” noche Champasak
> 3 noches Siem Reap

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario LAO09001/9002

Día 1º Lunes. España/
Luang Prabang.
Salida en el vuelo de línea 
regular destino Luang Pra-
bang, vía Doha y Bangkok� 
Noche a bordo�

Día 2º Martes. Luang 
Prabang.
Llegada al aeropuerto de 
Luang Prabang, recep-
ción en el aeropuerto y 
traslado al hotel (habitación 
disponible a partir de las 
14:00 hrs)� Alojamiento en 
el hotel�

Día 3º Miércoles. Luang 
Prabang/Pak Ou/Luang 
Prabang.
Por la mañana temprano 
asistiremos a la ceremonia 
del Tak Bat en el templo Vat 
Nong, donde podremos ver 
como los lugareños ofre-
cen comida a los monjes 
budistas� Desayuno� Visita 
de la ciudad: panorámica 
desde la montaña Phousi, 
mercado Hmong, los tem-
plos Vat Visoun, Vat Xieng 
Thong y Vat Mai y el Museo 
del Palacio Real� Almuer-
zo� Travesía por el mítico 
río Mekong en lancha, 
visitando las cuevas de Pak 
Ou donde se encuentran 
miles de estatuas de Buda 
decorando su interior� 
Alojamiento�

Día 4º Jueves. Luang 
Prabang/Cataratas Kuang 
Si/Luang Prabang.
Desayuno� Excursión a las 
cataratas Kuang Si, a 32Km 
de Luang Prabang, donde 
los pasajeros podrán tomar 
un baño en sus piscinas 
naturales�(Nota: los pasa-
jeros tendrán que llevar un 

pareo, no solamente baña-
dor)� Almuerzo� Visitaremos 
un taller artesano de tejidos 
laosianos� Alojamiento�

Día 5º Viernes. Luang 
Prabang/Pakse/Boloven/
Pakse.
Desayuno� A la hora previs-
ta, traslado al aeropuerto 
de Luang Prabang para 
tomar el vuelo a Pakse� Lle-
gada y traslado a través de 
la meseta de Boloven hasta 
la cascada de Tad Fan, una 
de las más altas del país y 
la de Tad Yeung� Almuerzo� 
Por la tarde seguiremos 
paseando por esta zona 
montañosa disfrutando del 
paisaje y conociendo algún 
poblado del lugar� Regreso 
a Pakse� Alojamiento�

Día 6º Sábado. Pakse/Si 
Phan Done.
Desayuno� Traslado por 
carretera a Si Phan Done, 
un archipiélago de 4�000 
islas que se encuentra en el 
río Mekong, donde el cauce 
es más ancho (14 Km)� 
Realizaremos una parada 
en la aldea de Ban Posaad 
con sus tradicionales 
casas sobre pilotes hechas 
con madera y bambú, 
visitaremos el colorido 
templo de Vat Hatxaikhun 
y cruzaremos a la isla de 
Si Phan Done� Almuerzo 
incluido durante las visitas� 
Alojamiento�

Día 7º Domingo. Si Phan 
Done.
Desayuno� Realizaremos 
una travesía en barca por 
el río Mekong hasta la isla 
de Don Khone, cerca de 
la frontera con Camboya� 

Visitaremos las cataratas 
Liphi,  veremos una loco-
motora de la época colonial 
francesa y también algunas 
técnicas de pesca de Kho-
nepasoy� Continuaremos 
en barca desde el pequeño 
pueblo de Ban Hang Khone 
recorriendo las islas cerca 
de la frontera y con suerte, 
podremos observar a los 
delfines Irrawaddy� Almuer-
zo� Por la tarde visita de 
las cataratas Phapheng, 
de las más grandes del 
país� Regreso por carretera� 
Alojamiento�

Día 8º Lunes. Si Phan 
Done/Champasak.
Desayuno� Traslado hasta 
la ciudad rural de Champa-
sak� De camino visitaremos 
Vat Phou, un complejo de 
templos pre-angkoriano, 
declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO� 
Después continuaremos 
en barca a motor hasta 
la playa de la pequeña 
isla de Don Daeng, donde 
podremos dar un paseo 
y disfrutar del paisaje� 
Almuerzo� Alojamiento en 
Champasak�

Día 9º Martes. Champa-
sak/Pakse/Siem Reap.
Desayuno� A la hora previs-
ta, traslado al aeropuerto 
de Pakse para tomar el 
vuelo directo a Siem Reap� 
--- El vuelo Pakse-Siem 
Reap no opera directo los 
martes de Abril a Octubre. 
Opción A: vuelo vía Saigón 
/ Opción B: noche extra en 
Champasak y vuelo directo 
al día siguiente, haciendo 
el programa con un día 
más de duración (14 días 

Precio final desde 

3.089€(Tasas incluidas)

Salidas garantizadas mínimo 2 personas con vuelos de Qatar - 
Visitas incluidas - Guía acompañante en español

Enero: 13, 27; Febrero: 10, 24; Marzo: 09, 23; Abril: 6; Mayo: 04, 
18; Junio: 01, 15, 29; Julio: 06, 13, 20, 27; Agosto: 03, 10, 17, 24, 
31; Septiembre: 14, 28; Octubre: 19; Noviembre: 02, 16, 30�

Luang Prabang – Pak Ou – Kuang Si – Pakse – Boloven – Si Phan Done – Cham-
pasak – Siem Reap / Templos de Aangkor

LUANG PRABANG:
Maison Daluba 3* 3 noches
PAkSE:
Residence Siouk 3* 1 noche
SI PHAN DONE:
Pon Arena 3* 2 noches
CHAMPASAk:

La Folie Lodge 3*
1/2 (opc. B) 
Noches

Enero-Noviembre 2020

SIEM REAP:
Angkor Holiday 4*/Lotus Blanc Resort 4* 3 noches

Dto 4% venta antici-
pada reservas hasta 
el 15Feb20.
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Información
Salidas de Abril a Octubre no hay vuelo directo de Pakse a Siem Reap los 
martes:
Opción A) Vuelo martes Pakse-Siem Reap vía Saigón�
Opción B) Noche extra en Champasak y vuelo directo Pakse-Siem Reap 
al día siguiente (miércoles)� Esto supone un día más de viaje (14 días/11 
noches) y el itinerario de las visitas en Camboya puede variar (consúltenos)�

Tasas = 385€ 

Suplemento por persona salidas 01-30Abr y 01-31Oct (Opción B): 52€ en 
doble y 104€ en individual�

Suplemento aéreo por persona, temporadas Qatar Airways: 24Jul-09Ago: 
458€; 10-16Ago: 346€; 17Ago-18Dic: 248€�
Consultar suplemento salida otros puntos península�

Visado de Laos: Pasaporte con validez mínima de 6 meses y al menos 2 
páginas disponibles para visa y sellos, 2 fotografías, formulario de solicitud 
a rellenar a la llegada y pago en destino de 35$�
Visado Camboya: se tramita y paga a la llegada: 30usd�

/ 11 noches). En este caso 
el itinerario de Camboya 
puede variar. ---  Llegada a 
Siem Reap, traslado al hotel 
y alojamiento�

Día 10º Miércoles. Siem 
Reap.
Desayuno� Visita de Bante-
ay Srei o la Ciudadela de las 
mujeres y Banteay Samre� 
Por la tarde visita del tem-
plo más famoso: Angkor 
Wat� Alojamiento�

Día 11º Jueves. Siem Reap
Desayuno� Por la mañana 
visita de Angkor Thom, 
llamada «la gran ciudad», 
el templo Bayon (siglos 
XII y XIII) y el de Baphuon 
(siglo XI)� Posteriormente 
la terraza de los elefantes, 
que se utilizaba para las 
audiencias reales y las 
ceremonias públicas,  la 
Terraza del rey leproso 
(siglo XII), Ta Prohm y Pre 
Rub� Alojamiento�

Día 12º Viernes. Siem 
Reap/España.
Desayuno� A la hora pre-
vista traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de 
regreso a España, vía 
Bangkok y Doha� Noche a 
bordo�

Día 13º Sábado. España
Llegada a España� Fin 
del viaje y de nuestros 
servicios�

Laos Fascinante y Camboya

Precio por 
persona

01Ene-31Mar
01-30Nov
LAO09001

01Abr-30Jun
31Ago-31Oct

01Jul-30Ago

Doble 2.710€
Opción A
LAO09001

Opción B
LAO09002

Opción A
LAO09001

Opción B
LAO09002

2.999€ 2.823€ 2.884€ 2.704€

Supl. Individual 510€ 510€ 594€ 510€ 594€
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Xin Chao Vietnam Grupos reducidos máximo 20 personas

Vuelos: vuelo regular, clase turista, España / Hanoi y Ho 
Chi Minh / España. Vuelos domésticos Hanoi / Danang y 
Hue / Ho Chi Minh.

Hoteles: 7 noches en los hoteles elegidos y 1 noche en 
sampán en la Bahía de Halong. 

Comidas: 8 desayunos, 6 almuerzos y 1 cena.

Transporte: autobús, microbús o minivan con aire acon-
dicionado, privados para los traslados y desplazamientos 
por el país.

Traslados: de llegada y salida.

Visitas: todas las visitas especificadas en el itinerario, con 
entradas. No incluido cargo adicional por cámara de fotos 
o video.

Guía: local de habla hispana durante todo el recorrido por 
Vietnam excepto en Halong (a bordo del barco). Los tras-
lados de llegada y salida al aeropuerto no incluyen guía 
acompañante (recibimiento por el guía de habla hispana a 
la llegada), consultar supl. opcional en caso de interesar.

Visa approval para la gestión del visado en caso de que se 
necesite.

Seguro de viaje.

11 días/8 noches
> 2 noches Hanoi
> 1 noche Halong
> 2 noches Hoi An
> 1 noche Hue
> 2 noches Ho Chi Min

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario VNO09006
Día 1º. España/Hanoi.
Salida en el vuelo de línea 
regular destino Hanoi� 
Noche a bordo�

Día 2º. Hanoi.
Llegada al aeropuerto 
de Hanoi, bienvenida por 
parte de nuestro guía de 
habla hispana� Traslado al 
hotel sin guía (habitaciones 
disponibles a partir de las 
14:00 horas, consultar supl� 
para tener disponible la 
habitación a su llegada)� 
Resto del día libre� Aloja-
miento�

Día 3º. Hanoi.
Desayuno� Visita panorá-
mica de la ciudad de Hanoi: 
Templo de la Literatura, 
el Museo de Etnología, 
la Pagoda de un Pilar, el 
Mausoleo de Ho Chi Minh 
(no entrada) y el templo 
Ngoc Son en el lago de 
Hoan Kiem� Almuerzo 
en restaurante local� Por 
último paseo por el barrio 
antiguo en cyclopouse� 
Alojamiento�

Día 4º. Hanoi/Halong.
Desayuno� Traslado por 
carretera hasta Halong� 
Llegada y alojamiento en 
un pintoresco sampán tra-
dicional� Almuerzo� Crucero 
por la maravillosa bahía de 
Halong, declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la 
UNESCO� Cena a bordo�

Día 5º. Halong/Hanoi/Da-
nang/Hoi An.
Desayuno a bordo del sam-
pán� Durante la mañana el 
crucero continuará atrave-
sando las aguas de la ba-
hía� Desembarco� Traslado 
por carretera al aeropuerto 
de Hanoi� Vuelo a Danang� 
Llegada y traslado a Hoi 
An� Alojamiento�
Día 6º. Hoi An.
Desayuno� Paseo en 
barco por el río Thu Bon y 

después visita a pie de la 
ciudad, declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la 
UNESCO, recorriendo las 
estrechas calles con anti-
guas casas transformadas 
en tiendas decoradas 
con faroles de colores, al 
puente japonés cubierto 
construido en el siglo XVII, 
visitaremos una casa tra-
dicional antigua y el museo 
de historia de la ciudad� 
Almuerzo en restaurante 
local� Tarde libre�  Excur-
sión opcional “Puente de 
las manos” Golden Bridge: 
109€�  Alojamiento�

Día 7º. Hoi An/Danang/
Hue.
Desayuno� Traslado por ca-
rretera hasta Danang� Visita 
panorámica de la ciudad 
y de la Pagoda Linh Ung� 
Seguiremos por carretera 
hacia Hue� Almuerzo en 
restaurante local� Traslado 
al hotel para los trámites de 
registro� Por la tarde visita 
de la Pagoda de Thien Mu� 
Antes de volver al hotel visi-
ta del animado mercado de 
Dong Ba� Alojamiento�

Día 8º. Hue/Ho Chi Minh 
(Saigón).
Desayuno� Visita de la 
ciudad Imperial de Hue, 
construida por los empera-
dores de la dinastía Nguyen 
que gobernaron entre 
1�802 y 1�945� Almuerzo 
en restaurante local� Visita 
del mausoleo del empe-
rador Khai Dinh� Traslado 
al aeropuerto para tomar 
el vuelo a Ho Chi Minh� 
Llegada, traslado al hotely 
alojamiento�

Día 9º. Ho Chi Minh (Sai-
gón).
Desayuno� Visitar de 
los túneles de Cuchi, un 
complejo impresionante 
de túneles subterráneos 
usados durante la Guerra 

de Vietnam� Regreso a la 
ciudad de Ho Chi Minh para 
tomar el almuerzo en res-
taurante local� Por la tarde 
visita de la ciudad: Palacio 
de la Reunificación (visita 
del exterior), el edificio de 
Correos, el Ayuntamiento 
(Hotel de Ville) y la calle 
Nguyen Hue� Para terminar 
el día podremos tomar un 
auténtico “cafecito” vietna-
mita� Alojamiento�

Día 10º. Ho Chi Minh/
España.
Desayuno� Tiempo libre 
para realizar la excur-
sión opcional al Delta del 
Mekong: 35€� A última hora, 
traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a 
España� Noche a bordo�

Día 11º. España.
Llegada� Fin del viaje y de 
nuestros servicios�

Precio final desde

1.845€(Tasas incluidas)

Salidas garantizadas mínimo 2 personas.
Salida lunes 11 días / 8 noches

Hanoi - Halong - Hoian - Hue - Hochiminh 

HANOI:
Flower Garden Hoteles A
La Belle Vie Hoteles B
Pan Pacific Hanoi Hoteles C
HALONG:
Bhaya Cruise Hoteles A
Halong Phoenix Cruise Hoteles B
Indochina Sails Hoteles C
HOI AN:
Emm Hoian Hoteles A
La Residencia Hotel & Spa Hoteles B
Allegro Hotel Hoteles C
HUE:
Romance Hoteles A
Moonglight Hue Hoteles B
Pilgrimage Village 5* Hoteles C
HO CHI MINH:
Cititel Park View Saigon Hoteles A

Innside By Melia
Hoteles B
Hoteles C

Abril 2020 - Marzo 2021

Dto. hasta 

100€ por 
persona para re-
servas y emisión 
antes del 31Mar.

Consulte condiciones.

Dto venta anticipada: 
20% salidas de Abr-Jun,  
reservas hasta el 01Jun. 
10% dto salidas de Jul a 
Oct y Dic, . reservas hasta 
el 01May
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Información
*Suplemento por persona salidas 21 y 28Dic: Htls A y B 106€ / Htls C 58€� 
Salida 08Feb21: Htls A y B 147€ / Htls C 130€� 
Salidas 27Abr y 31Ago: 28€ para todas las categorías de hoteles� 
Consultar suplementos habitación individual en estas fechas�

Tasas = 275€
Suplemento aéreo Vietnam Airlines 08Jul-06Ago y 19-26Dic: 294€

***Importante***
En 2020 se celebrará el primer Gran Premio de F1 en Hanoi� Será en abril pero las fechas exactas están por determinar� Consulte posibles suplementos�

***Visita opcional “Puente de las Manos” (Golden Bridge)***
Salida sábado (14:00-19:00 aprox) con guía de habla hispana: 109€ por persona (min 2 pax)�
Recogida en su hotel y salida hacia Ba Na Hills� Llegaremos a la estación del teleférico y disfrutaremos del paisaje de la montaña Ba Na� El Puente dorado es parte 
del parque temático Sun World� Aquí podrá visitar una réplica de una ciudad medieval francesa con jardines y antiguas bodegas, además de la pagoda Linh Ung 
con una estatua de Buda de 27m de altura� Nos dirigimos ahora a la segunda estación del teleférico, para ir a la cima de Ba Na y disfrutar de una espectacular vista 
de Da Nang, a continuación visitamos el  Puente Dorado� Regreso al hotel de Hoian�

***Visita opcional Delta del Mekong***
Salida miércoles (08:00-17:30 aprox) con guía de habla hispana y almuerzo incluido: 35€ por persona (min 2 pax)�
Recogida en su hotel y salida hacia el espectacular Delta del Mekong, a  unas dos horas por carretera Ho Chi Minh� Una vez en Mekong (Ben Tre/ My Tho), tomare-
mos un barco que nos llevará a través de los estrechos canales, rodeados de una densa vegetación hasta el corazón del Delta� 
A lo largo del día degustaremos varios productos locales� Luego regresaremos a la orilla del Río desde donde daremos un paseo en un vehículo típico en la zona y 
tomaremos una embarcación con remos a través de los canales� Regreso al Saigón� Almuerzo incluido�

Visado Vietnam: Hasta nueva orden (30/06/2021 de momento) los turistas españoles están exentos de pagar el visado de entrada a Vietnam, siempre que la dura-
ción del viaje no exeda de 15 días o se tenga que tramitar el visado de doble entrada� En caso de tener que tramitar visado de entrada el precio es de 30$�  

- Si desea puede realizar extensiones a Sapa, Phan Thiet, Nha Trang, otras playas de Vietnam, playas de Tailandia, Camboya o Laos� Consúltenos�

Precio por 
persona

Hoteles A Hoteles B Hoteles C

Abr y Oct20 May-Sep20 Nov20-Mar21 Abr y Oct20 May-Sep20 Nov20-Mar21 Abr y Oct20 May-Sep20
Nov20-
Mar21

Doble 1.638€ 1.570€ 1.707€ 1.710€ 1.653€ 1.812€ 1.990€ 1.914€ 2.067€

Supl. Hab 
indiv.

412€ 384€ 442€ 532€ 500€ 564€ 824€ 770€ 855€

Supl. Indiv. 
Halong

120€ 138€ 124€
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Pre-extensión Sapa

1 noche en tren Hanoi-Lao Cai en compartimento con 4 
literas y aire acondicionado.

1 noche en el hotel elegido en alojamiento y desayuno.  

2 desayunos, 2 almuerzos + 1 cena.

Billete de bus regular Express Lao Cai-Hanoi, con aire 
acondicionado.

Visitas especificadas en el itinerario (con entradas) con 
guía local de habla hispana. 

Recorrido terrestre según programa en bus con aire 
acondicionado.

3 días / 2 noches
Salidas sábados desde 
España

Incluye

Itinerario Abril 2020 - Marzo 2021

Información
*Suplemento salida 13Feb21 = 132€ por persona.

Suplemento cabina doble privada en el tren = 50€ por 
persona en doble

Día 1º. Hanoi/Tren Lao Cai 
(Sapa).
Llegada a Hanoi, recogida 
por nuestro guía y traslado 
a la ciudad� Day-use en un 
mini hotel (12h00-18h00) 
para refrescarse después 
del largo vuelo� Cena en 
un restaurante� Traslado a 
la estación de Hanoi para  
tomar el tren nocturno a 
Laocai� Alojamiento en el  
tren (cabina compartida de 
04 literas)�

Día 2º. Lao Cai/Sapa.
Llegada a Laocai, conti-
nuamos con un traslado 

hasta Sapa� Desayuno 
en un restaurante local� 
(Habitaciones disponibles 
a partir de las 14�00h)� 
Visita del poblado Cat 
Cat� Luego, traslado a 
Suoi Ho para comenzar el 
trekking hasta MaTra� Se 
abrirá ante nuestros ojos el 
hermoso paisaje del valle 
MaTra que se caracteriza 
por las impresionantes 
terrazas y campos de 
arroz, esparcidos por sus  
colinas� También veremos 
los poblados  H’Mong  y el 
pueblo de Ta Phin� Regreso 
a Sapa� Almuerzo en un 

restaurante� Tiempo libre y 
alojamiento�

Día 3º. Sapa/Bus de regre-
so a Hanoi.
Desayuno� Visita de los 
poblados Lao Chai de los 
H’mong negro y Ta Van de 
la etnia Dzay, situadas en 
el borde de un profundo y 
precioso valle� Almuerzo en 
Sapa� Tiempo libre hasta 
la salida por carretera  en 
el  bus Express a Hanoi 
(Aprox�05�5 horas de 
duración)� Llegada a Hanói 
y traslado a su hotel�

Precio final desde

325€

Hoteles previstos o similares

TREN:
Chapa/Fanxipan/Livitrian/Tulico/Sapaly Todas las cat.
SAPA:
Sunny Mountain Hotel Cat. A
Amazin Sapa Hotel Cat. B
Victoria Spa Cat. C
BUS:
Sapa Express Bus Todas las cat.

Precio por 
persona

Abril y Octubre-Marzo21 Mayo-Septiembre

Hoteles A Hoteles B Hoteles C Hoteles A Hoteles B Hoteles C

Doble 354€ 400€ 450€ 325€ 358€ 392€

Supl. Hab 
indiv.

64€ 102€ 150€ 54€ 82€ 109€
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Extensión Playas de Vietnam

Vuelos domésticos Ho Chi Minh - Nha Trang o Con Dao o 
Phu Quoc – Ho Chi Minh y traslados de entrada y salida al 
hotel elegido. 

Traslados terrestres  Ho Chi Minh - Phan Thiet o Long Hai 
– Ho Chi Minh.

3 noches en el hotel de playa elegido en alojamiento y 
desayuno.

> 3 noches playa a elegir

Incluye

Salidas
Extensión Long Hai

Itinerario
Día 01º Ho Chi Minh / 
Playa elegida: Long Hai / 
Phan Thiet / Nha Trang / 
Phu Quoc / Con Dao
Traslado a la playa elegida 
por carretera o bien tras-
lado al aeropuerto para 
tomar vuelo interno al 
destino elegido:

– PhanThiet / Long Hai: 
Salida por carretera hacia 
Phan Thiet o Long Hai. 
Llegada y alojamiento en el 

hotel elegido.  
– NhaTrang / Con Dao / 
Phu Quoc: Traslado al aero-
puerto. Vuelo a Nha Trang 
(CXR), Con Dao (VCS), o 
Phu Quoc (PQC). Llegada, 
traslado al hotel elegido y 
alojamiento.

Día 02º y 03º Playa Elegi-
da: Long Hai / Phan Thiet 
/ Nha Trang / Phu Quoc / 
Con Dao
Estancia en el hotel elegido, 

en régimen de alojamiento 
y desayuno� Días libres 
para disfrutar de la playa 
o realizar excursiones op-
cionales�
Día 04º Playa Elegida: 
Long Hai / Phan Thiet / 
Nha Trang / Phu Quoc / 
Con Dao / Ho Chi Minh.
Desayuno� A la hora pre-
vista traslado por carretera 
o bien vuelo doméstico a 
Saigón�

> desde 284€

Para programas terminando en Saigon con vuelos internacio-
nales de Vietnam Airlines (otras compañías aéreas consultar 
suplementos) 

Long Hai, Phan Thiet, Nha Trang, Phu Quoc y Con Dao

Ene-Dic 2020

Precio por persona
Ho Tram Beach Resort & Spa 4*

Doble Suplto. Hab. Indiv Noche Extra

03May-01Sep20 / 
04Sep-31Oct20 284€ 152€ 50€

10-23Ene20 / 30Ene-
01Abr20 / 04-29Abr20 

/ 01Nov-21Dic20
302€ 170€ 58€

01-09Ene20 / 24-
29Ene / 02-03Abr20 / 
30Abr-02May20 / 02-
03Sep20 / 22-31Dic20

372€ 240€ 80€

Precio por persona
Melia Ho Tram 5*

Doble Suplto. Hab. Indiv Noche Extra

01Abr-31Oct20 370€ 238€ 80€

06-24Ene20 / 01Feb-
31Mar20 / 01Nov-

23Dic20
429€ 298€ 100€

01-05Ene20 / 25-
31Ene20 / 24-31Dic20 508€ 376€ 125€

Información
Consultar suplementos Semana Santa y Navidad�
***Reconfirmar precios hoteles de playa a partir de Noviembre***

Visado Vietnam: hasta nueva orden (30/06/2021 de momento) los 
turistas españoles están exentos de pagar el visado de entrada 
a Vietnam, siempre que la duración del viaje no exeda de 15 días 
o se tenga que tramitar el visado de doble entrada� En caso de 
tener que tramitar visado de entrada el precio es de 30$, pago en 
destino�
***Importante: haciendo la estancia en playa de vuelta de Cambo-
ya y tener que entrar de nuevo a Vietnam, será necesario tramitar 
visado: 30$***
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Extensión Phan Thiet Extensión Nha Trang

Extensión Con Dao Extensión Phu Quoc
Enero-Diciembre 2019

Precio por 
persona

Allezboo Beach Resort & Spa 4*

Doble Suplto. Hab. Indiv Noche Extra

02May-31Oct20 315€ 172€ 58€

16-23Ene / 
02Feb-01May / 
01Nov-22Dic20

343€ 200€ 68€

01-15Ene / 
24Ene-01Feb / 

23-31Dic20
405€ 262€ 88€

Precio por 
persona

Anantara Muine Resort 5*

Doble Suplto. Hab. Indiv Noche Extra

04May-31Oct20 512€ 368€ 124€

09-23Ene / 
02Feb-03May / 
01Nov-22Dic20

678€ 534€ 178€

01-08Ene / 
24Ene-01Feb / 

23-31Dic20
916€ 772€ 258€

Precio por 
persona

Novotel Nha Trang

Doble Suplto. Hab. Indiv Noche Extra

05-23Ene / 
03Feb-25Dic20 397€ 222€ 74€

01-04Ene / 26-
31Dic20 432€ 255€ 85€

24Ene-02Feb20 480€ 304€ 102€

Precio por 
persona

Evason Ana Mandara 5*

Doble Suplto. Hab. Indiv Noche Extra

05May-30Jun / 
03Sep-22Dic20 732€ 555€ 185€

07-21Ene / 
03Feb-04May / 
01Jul-02Sep20

786€ 610€ 204€

01-06Ene / 
22Ene-02Feb / 

23-31dic20
1060€ 884€ 295€

Tasas vuelos domésticos: 40€

Precio por 
persona

Poulo Condor Boutique Resort 4*

Doble Suplto. Hab. Indiv Noche Extra

01May-31Oct20 566€ 412€ 138€

10Ene-30Abr / 
01Nov-21Dic20 630€ 476€ 159€

01-09Ene / 22-
31Dic20 734€ 580€ 194€

Precio por 
persona

Six Senses 5*

Doble Suplto. Hab. Indiv Noche Extra

02May-30Sep20 1534€ 1380€ 460€

11Ene-01May20 
/ 01-31Oct / 

01Nov-20Dic20
1808€ 1654 552€

01-10Ene / 21-
31Dic 2640€ 2487€ 830€

Tasas vuelos domésticos: 55€

Precio por persona

 Eden Resort Phu Quoc 4*

Doble
Suplto. Hab. 

Indiv
Noche Extra

16Mar-30Nov20 435€ 200€ 67€

09-24Ene / 01Feb-15Mar / 01-
26Dic20 452€ 217€ 72€

01-08Ene / 25-31Ene / 27-31Dic 512€ 276€ 92€

Precio por persona

Salinda Phu Quoc 5*

Doble Suplto. Hab. 
Indiv

Noche Extra

01-06Abr / 17-29Abr / 04May-
31Oct 604€ 368€ 123€

08-22Ene / 02Feb-31Mar / 
07-16Abr / 30Abr-03May / 01Nov-

22Dic20
744€ 508€ 169€

23Ene-01Feb20 844€ 608€ 203€

01-07Ene / 23-31Dic 1092€ 857€ 286€

Tasas vuelos domésticos: 45€
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Pre-extensión Laos

Vuelos en línea regular con Vietnam Airlines, clase turista, 
Hanoi – Luang Prabang – Hanoi.

3 noches en el hotel elegido en alojamiento y desayuno.  

1 almuerzo + 1 cena.

Traslados de entrada y salida.

Visitas especificadas en el itinerario, con entradas. No 
incluido cargo adicional por cámara de fotos o video.

Guía local de habla hispana durante todo el recorrido, 
excepto en los traslados de llegada y salida al aeropuerto, 
que son con guía acompañante de habla inglesa.

> 3 noches Laos

Incluye

Salidas

Precios y hoteles

Itinerario
> desde 640€

Salida sábado desde España con vuelos de Vietnam Airlines, 
para añadir después circuito por Vietnam o Vietnam y Cambo-
ya. Otras compañías, consultar suplementos.

Laos

Ene-Dic 2020

Información
Visado de Laos: Pasaporte con validez mínima de 6 meses y al 
menos 2 páginas disponibles para visa y sellos, 2 fotografías, 
formulario de solicitud a rellenar a la llegada y pago en destino 
de 35$.

Pre-Extensión Laos

Precio por persona
My Dream Resort 3*

Doble Suplto. Hab. Indiv

01Ene-30Abr
01Oct-31Mar21 640€ 184€

01May-30Sep 610€ 142€

Precio por persona
Burasari Heritage 4*

Doble Suplto. Hab. Indiv

01Ene-30Abr
01Oct-31Mar21 915€ 415€

01May-30Sep 725€ 196€

Tasas vuelos domésticos: 80€

Día 1º. España/Hanoi/
Luang Prabang.
Salida en vuelo regular 
destino Hanoi, vía un punto 
europeo y conexión con 
el vuelo a Luang Prabang� 
Noche a bordo� 
Día 2º. Luang Prabang.
Llegada a Luang Prabang 
y trámite para el visado� 
Bienvenida por parte de 
nuestro guía de habla 
inglesa y traslado al hotel� 
Alojamiento�
Día 3º. Luang Prabang.
Opcional: para madruga-
dores (05:30) existe una 
opción especial que permi-
te presenciar las donacio-
nes rituales a los monjes. 
Regreso al hotel para el 
desayuno = 14€ pvp/pax.

Desayuno� Inicio del tour de 
la ciudad: Travesía por el río 
Mekong en el barco “Nava 
Mekong”, visitando las cue-
vas de Pak Ou� Almuerzo a 
bordo� Por la tarde visita del 
antiguo Palacio Real (ac-
tualmente Museo Nacio-
nal), el templo de Wat Mai 
y el Wat Sensoukarahm� Al 
final del día subiremos a 
la cima del Monte Phousi 
para disfrutar de las vistas 
de la ciudad� De regreso al 
hotel parada en el mercado 
nocturno� Alojamiento�
Día 4º. Luang Prabang.
Desayuno� Visita de los 
templos Wat Visoun, Wat 
Aham, Wat That y Wat 
Xieng Thong� Por la tarde 
visita de las cascadas Kuan 

Si,  donde los pasajeros 
podrán tomar un baño y 
pasear�(Nota: los pasajeros 
tendrán que llevar un pareo, 
no solamente bañador)� 
Antes de regresar visita-
remos el santuario de los 
osos� De regreso a Luang 
Prabang pararemos para 
visitar algún poblado� Cena 
y alojamiento en el hotel�  
Día 5º. Luang Prabang/
Hanoi.
Desayuno� A la hora previs-
ta, traslado al aeropuerto 
de Luang Prabang, con 
guía de habla inglesa, para 
tomar el vuelo con destino 
Hanoi y comenzar el circui-
to reservado en Vietnam�
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Xin Chao Vietnam con Camboya, grupos redu-
cidos máximo 20 personas

Vuelos: vuelo regular, clase turista, España / Hanoi y Ho 
Chi Minh / Siem Reap / España. Vuelos domésticos Hanoi 
/ Danang y Hue / Ho Chi Minh.

Hoteles:  9 noches en los hoteles elegidos y 1 noche en 
sampán en la Bahía de Halong. 

Comidas: 9 desayunos, 8 almuerzos y 1 cena.

Transporte: autobús, microbús o minivan con aire acon-
dicionado, privados para los traslados y desplazamientos 
por el país.

Traslados: de llegada y salida.

Visitas: todas las visitas especificadas en el itinerario, con 
entradas. No incluido cargo adicional por cámara de fotos 
o video.

Guía: local de habla hispana durante todo el recorrido 
por Vietnam y Camboya, excepto en Halong (a bordo del 
barco). Los traslados de llegada y salida al aeropuerto no 
incluyen guía acompañante (recibimiento por el guía de 
habla hispana a la llegada), consultar supl. opcional en 
caso de interesar.

Visa approval para la gestión del visado en caso de que se 
necesite.

Seguro de viaje

13 días / 10 noches
> 2 noches Hanoi
> 1 noche Halong
> 2 noches Hoi An
> 1 noche Hue
> 2 noches Ho Chi Min
> 2 noches Siem Reap

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario VNO09008

Día 1º. España/Hanoi. 
Salida en el vuelo de línea 
regular destino Hanoi� 
Noche a bordo�

Día 2º. Hanoi.
Llegada al aeropuerto 
de Hanoi, bienvenida por 
parte de nuestro guía de 
habla hispana� Traslado al 
hotel sin guía (habitaciones 
disponibles a partir de las 
14:00 horas, consultar supl� 
para tener disponible la 
habitación a su llegada)� 
Resto del día libre� Aloja-
miento�

Día 3º. Hanoi.
Desayuno� Visita panorá-
mica de la ciudad de Hanoi: 
Templo de la Literatura, 
el Museo de Etnología, 
la Pagoda de un Pilar, el 
Mausoleo de Ho Chi Minh 
(no entrada) y el templo 
Ngoc Son en el lago de 
Hoan Kiem� Almuerzo 
en restaurante local� Por 
último paseo por el barrio 
antiguo en cyclopouse� 
Alojamiento�

Día 4º. Hanoi/Halong.
Desayuno� Traslado por 
carretera hasta Halong� 
Llegada y alojamiento en 
un pintoresco sampán tra-
dicional� Almuerzo� Crucero 
por la maravillosa bahía de 
Halong, declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la 
UNESCO� Cena a bordo�

Día 5º. Halong/Hanoi/Da-
nang/Hoi An.
Desayuno a bordo del sam-
pán� Durante la mañana el 
crucero continuará atrave-
sando las aguas de la ba-
hía� Desembarco� Traslado 
por carretera al aeropuerto 
de Hanoi� Vuelo a Danang� 
Llegada y traslado a Hoi 
An� Alojamiento�

Día 6º. Hoi An.
Desayuno� Paseo en 
barco por el río Thu Bon y 
después visita a pie de la 
ciudad, declarada Patrimo-

nio de la Humanidad por la 
UNESCO, recorriendo las 
estrechas calles con anti-
guas casas transformadas 
en tiendas decoradas 
con faroles de colores, al 
puente japonés cubierto 
construido en el siglo XVII, 
visitaremos una casa tra-
dicional antigua y el museo 
de historia de la ciudad� 
Almuerzo en restaurante 
local� Tarde libre�  Excur-
sión opcional “Puente de 
las manos” Golden Bridge: 
109€�  Alojamiento�

Día 7º. Hoi An/Danang/
Hue.
Desayuno� Traslado por ca-
rretera hasta Danang� Visita 
panorámica de la ciudad 
y de la Pagoda Linh Ung� 
Seguiremos por carretera 
hacia Hue� Almuerzo en 
restaurante local� Traslado 
al hotel para los trámites de 
registro� Por la tarde visita 
de la Pagoda de Thien Mu� 
Antes de volver al hotel visi-
ta del animado mercado de 
Dong Ba� Alojamiento�

Día 8º Hue/Ho Chi Minh 
(Saigón).
Desayuno� Visita de la 
ciudad Imperial de Hue, 
construida por los empera-
dores de la dinastía Nguyen 
que gobernaron entre 
1�802 y 1�945� Almuerzo 
en restaurante local� Visita 
del mausoleo del empe-
rador Khai Dinh� Traslado 
al aeropuerto para tomar 
el vuelo a Ho Chi Minh� 
Llegada, traslado al hotely 
alojamiento�

Día 9º. Ho Chi Minh (Sai-
gón).
Desayuno� Visitar de 
los túneles de Cuchi, un 
complejo impresionante 
de túneles subterráneos 
usados durante la Guerra 
de Vietnam� Regreso a la 
ciudad de Ho Chi Minh para 
tomar el almuerzo en res-
taurante local� Por la tarde 
visita de la ciudad: Palacio 

de la Reunificación (visita 
del exterior), el edificio de 
Correos, el Ayuntamiento 
(Hotel de Ville) y la calle 
Nguyen Hue� Para terminar 
el día podremos tomar un 
auténtico “cafecito” vietna-
mita� Alojamiento�

Día 10º. Ho Chi Minh/Siem 
Reap.
Desayuno� Tiempo libre 
para realizar la excur-
sión opcional al Delta del 
Mekong: 35€� A última 
hora, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Siem 
Reap� Llegada, traslado al 
hotel y alojamiento�

Día 11º. Siem Reap.
Desayuno� Salida en Tuk 
– Tuk hacia la puerta Sur 
para poder contemplar 
Angkor Thom (Siglo XII), 
el templo de Bayon, el 
Phimeanakas, las terrazas 
del rey leproso y de los 
elefantes� A continuación 
visita del templo de Ta 
Prohm� Almuerzo en res-
taurante local� Por la tarde, 
traslado en bus a Angkor 
Wat, declarado Patrimonio 
Mundial de la Humanidad 
por la UNESCO� Regreso al 
hotel y alojamiento�

Día 12º. Siem Reap/Es-
paña.
Desayuno� Excursión al 
lago Tonle Sap en barco� 
Almuerzo en restaurante 
local� A la hora prevista 
traslado al aeropuerto� 
Vuelo de regreso a España� 
Noche a bordo�

Día 13º. España.
Llegada� Fin del viaje y de 
nuestros servicios�

Precio final desde

2.275€(Tasas incluidas)

Salidas garantizadas mínimo 2 personas.
Salida lunes 13 días / 10 noches

Hanoi - Halong - Hoian - Hue - Hochiminh – Siem Reap/Templos de Angkor

HANOI:
Flower Garden Hoteles A
La Belle Vie Hoteles B
Pan Pacific Hanoi Hoteles C
HALONG:

Bhaya Cruise
Hoteles A
Hoteles B

Paradise Luxury Cruise Hoteles C
HOI AN:
Emm Hoian Hoteles A
La Residencia Hotel & Spa Hoteles B
Allegro Hotel Hoteles C
HUE:
Romance Hoteles A
Moonglight Hue Hoteles B
Pilgrimage Village Hoteles C
HO CHI MINH:
Cititel Park View Saigon Hoteles A

Innside By Melia
Hoteles B
Hoteles C

SIEM REAP:
Treasure Oasis Hoteles A
Lotus Blanc Resort Hoteles B
Borei Angkor Hoteles C

Abril 2020 - Marzo 2021

Dto. hasta 50€ 
por persona para 
reservas y emi-

sión antes del 31 
de Mazo.

Consulte condiciones.

Dto venta anticipada: 
20% salidas de Abr-Jun,  
reservas hasta el 01Jun. 
10% dto salidas de Jul a 
Oct y Dic, . reservas hasta 
el 01May



39

Información
*Suplemento por persona salidas 21 y 28Dic: Htls A y B 128€ / Htls C 118€� 
Salida 01Feb21: Htls A y B 22€ / Htls C 62€�
Salida 08Feb21: Htls A y B 147€ / Htls C 130€� 
Salidas 27Abr y 31Ago: 28€ para todas las categorías de hoteles� 
Consultar suplementos habitación individual en estas fechas�

Tasas = 350€
Suplemento aéreo Vietnam Airlines 08Jul-06Ago y 19-26Dic: 294€

***Importante***
En 2020 se celebrará el primer Gran Premio de F1 en Hanoi� Será en abril pero las fechas exactas están por determinar� Consulte posibles suplementos�

***Visita opcional “Puente de las Manos” (Golden Bridge)***
Salida sábado (14:00-19:00 aprox) con guía de habla hispana: 109€ por persona (min 2 pax)�
Recogida en su hotel y salida hacia Ba Na Hills� Llegaremos a la estación del teleférico y disfrutaremos del paisaje de la montaña Ba Na� El Puente dorado es parte 
del parque temático Sun World� Aquí podrá visitar una réplica de una ciudad medieval francesa con jardines y antiguas bodegas, además de la pagoda Linh Ung 
con una estatua de Buda de 27m de altura� Nos dirigimos ahora a la segunda estación del teleférico, para ir a la cima de Ba Na y disfrutar de una espectacular vista 
de Da Nang, a continuación visitamos el  Puente Dorado� Regreso al hotel de Hoian�

***Visita opcional Delta del Mekong***
Salida miércoles (08:00-17:30 aprox) con guía de habla hispana y almuerzo incluido: 35€ por persona (min 2 pax)�
Recogida en su hotel y salida hacia el espectacular Delta del Mekong, a  unas dos horas por carretera Ho Chi Minh� Una vez en Mekong (Ben Tre/ My Tho), tomare-
mos un barco que nos llevará a través de los estrechos canales, rodeados de una densa vegetación hasta el corazón del Delta� 
A lo largo del día degustaremos varios productos locales� Luego regresaremos a la orilla del Río desde donde daremos un paseo en un vehículo típico en la zona y 
tomaremos una embarcación con remos a través de los canales� Regreso al Saigón� Almuerzo incluido�

Visado Vietnam: Hasta nueva orden (30/06/2021 de momento) los turistas españoles están exentos de pagar el visado de entrada a Vietnam, siempre que la dura-
ción del viaje no exeda de 15 días o se tenga que tramitar el visado de doble entrada� En caso de tener que tramitar visado de entrada el precio es de 30$�

Visado Camboya: se tramita y paga a la llegada: 30usd�

Si desea puede realizar extensiones a Sapa, Phan Thiet, Nha Trang, otras playas de Vietnam, playas de Tailandia o Laos� Consúltenos�

Precio por 
persona

Hoteles A Hoteles B Hoteles C

Abr y Oct20 May-Sep20 Nov20-Mar21 Abr y Oct20 May-Sep20 Nov20-Mar21 Abr y Oct20 May-Sep20
Nov20-
Mar21

Doble 2.032€ 1.925€ 2.105€ 2.129€ 2.022€ 2.235€ 2.448€ 2.305€ 2.534€

Supl. Hab 
indiv. 500€ 450€ 532€ 646€ 580€ 680€ 982€ 876€ 1.022€

Supl. Indiv. 
Halong 120€ 138€ 124€
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Pre-extensión Sapa

1 noche en tren Hanoi-Lao Cai en compartimento con 4 
literas y aire acondicionado.

1 noche en el hotel elegido en alojamiento y desayuno.  

2 desayunos, 2 almuerzos + 1 cena.

Billete de bus regular Express Lao Cai-Hanoi, con aire 
acondicionado.

Visitas especificadas en el itinerario (con entradas) con 
guía local de habla hispana. 

Recorrido terrestre según programa en bus con aire 
acondicionado.

3 días / 2 noches
Salidas sábados desde 
España

Incluye

Precios y hoteles

Itinerario Abril 2020 - Marzo 2021

Información
*Suplemento salida 13Feb21 = 132€ por persona.

Suplemento cabina doble privada en el tren = 50€ por 
persona en doble

Día 1º. Hanoi/Tren Lao Cai 
(Sapa).
Llegada a Hanoi, recogida 
por nuestro guía y traslado 
a la ciudad� Day-use en un 
mini hotel (12h00-18h00) 
para refrescarse después 
del largo vuelo� Cena en 
un restaurante� Traslado a 
la estación de Hanoi para  
tomar el tren nocturno a 
Laocai� Alojamiento en el  
tren (cabina compartida de 
04 literas)�

Día 2º. Lao Cai/Sapa.
Llegada a Laocai, conti-
nuamos con un traslado 

hasta Sapa� Desayuno 
en un restaurante local� 
(Habitaciones disponibles 
a partir de las 14�00h)� 
Visita del poblado Cat 
Cat� Luego, traslado a 
Suoi Ho para comenzar el 
trekking hasta MaTra� Se 
abrirá ante nuestros ojos el 
hermoso paisaje del valle 
MaTra que se caracteriza 
por las impresionantes 
terrazas y campos de 
arroz, esparcidos por sus  
colinas� También veremos 
los poblados  H’Mong  y el 
pueblo de Ta Phin� Regreso 
a Sapa� Almuerzo en un 

restaurante� Tiempo libre y 
alojamiento�

Día 3º. Sapa/Bus de regre-
so a Hanoi.
Desayuno� Visita de los 
poblados Lao Chai de los 
H’mong negro y Ta Van de 
la etnia Dzay, situadas en 
el borde de un profundo y 
precioso valle� Almuerzo en 
Sapa� Tiempo libre hasta 
la salida por carretera  en 
el  bus Express a Hanoi 
(Aprox�05�5 horas de 
duración)� Llegada a Hanói 
y traslado a su hotel�

Precio final desde

325€

Hoteles previstos o similares

TREN:
Chapa/Fanxipan/Livitrian/Tulico/Sapaly Todas las cat.
SAPA:
Sunny Mountain Hotel Cat. A
Amazin Sapa Hotel Cat. B
Victoria Spa Cat. C
BUS:
Sapa Express Bus Todas las cat.

Precio por 
persona

Abril y Octubre-Marzo21 Mayo-Septiembre

Hoteles A Hoteles B Hoteles C Hoteles A Hoteles B Hoteles C

Doble 354€ 400€ 450€ 325€ 358€ 392€

Supl. Hab 
indiv.

64€ 102€ 150€ 54€ 82€ 109€
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Precio por 
persona

Abril y Octubre-Marzo21 Mayo-Septiembre

Hoteles A Hoteles B Hoteles C Hoteles A Hoteles B Hoteles C

Doble 446€ 496€ 598€ 400€ 428€ 476€

Supl. Hab 
indiv. 112€ 173€ 286€ 86€ 122€ 163€

Pre-extensión Laos

2 noches en el hotel elegido en alojamiento y desayuno.  

2 desayunos y 2 almuerzos.

Visitas especificadas en el itinerario (con entradas) con 
guía local de habla hispana. 

Recorrido terrestre según programa en bus con aire acon-
dicionado. Traslados de entrada y salida.

> 2 noches Laos

Incluye

Salidas

Itinerario

Salida sábado desde España con vuelos de Turkish Airlines,

Laos

Abril 2020 - Marzo 2021

Información
*Suplemento por persona salidas 19Dic-02ene21 y 13Feb21: 
Hoteles A  16€  / Hoteles B  32€ / Hoteles C 142€. Consultar 
suplementos habitación individual en estas fechas.

Suplemento tasas Turkish Airlines = 180€
Suplemento aéreo Turkish Airlines 15Jul-16Ago: 196€

Visado de Laos: Pasaporte con validez mínima de 6 meses y al 
menos 2 páginas disponibles para visa y sellos, 2 fotografías, 
formulario de solicitud a rellenar a la llegada y pago en destino 
de 35$.

Día 1º. Estambul/Luang 
Prabang.
Llegada a Luang Prabang, 
considerada como la ciu-
dad mejor conservada del 
Sudeste asiático� Llegada, 
asistencia por parte de 
nuestro guía y traslado a su 
hotel� Posteriormente visita 
del mercado nocturno� 
Alojamiento�

Día 2º. Luang Prabang/
Cueva Pak Ou. 
Desayuno� Crucero por el 
río Mekong� Por el camino, 
nos detendremos en la 
aldea de Ban Xanghai 
famosa por la elaboración 
del famoso vino de arroz� 
Posteriormente visitare-

mos las cuevas de Pak Ou, 
dos cuevas conectadas y 
abarrotadas con miles de 
estatuas de Buda de oro 
lacado� Almuerzo� Regreso 
a Luang Prabang� Visita del  
Museo Nacional y del anti-
guo Palacio Real� Más tarde 
subiremos al Monte Phousi, 
que ofrece una fantástica 
vista panorámica de  Luang 
Prabang y del río Mekong� 
Alojamiento�

Día 3º. Luang Prabang/
Hanoi.
Hoy nos levantaremos a las 
05h30 para ver las colas 
de monjes saliendo de  las 
pagodas para pedir comida 
a los lugareños y visitar el 

mercado de  la mañana� 
Después regreso al hotel 
para tomar el desayuno y 
descansar un poco� A con-
tinuación visitamos el Wat 
Xieng Thong, el monumen-
to más importante y signifi-
cativo de Laos� Seguiremos 
nuestro recorrido hasta  
el Wat Sane, el templo de 
Wat Mai, luego al templo 
Wat Visoun y visitaremos  
también la Ock Pop Tock� 
Almuerzo en restaurante 
local� Tiempo libre hasta el 
traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Hanoi� 
Llegada a Hanoi y traslado 
a su hotel�

Precio final desde

400€
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Extensión Playas de Vietnam

Vuelos domésticos Ho Chi Minh - Nha Trang o Con Dao o 
Phu Quoc – Ho Chi Minh y traslados de entrada y salida al 
hotel elegido. 

Traslados terrestres  Ho Chi Minh - Phan Thiet o Long Hai 
– Ho Chi Minh.

3 noches en el hotel de playa elegido en alojamiento y 
desayuno.

> 3 noches playa a elegir

Incluye

Salidas
Extensión Long Hai

Itinerario
Día 01º Ho Chi Minh / 
Playa elegida: Long Hai / 
Phan Thiet / Nha Trang / 
Phu Quoc / Con Dao
Traslado a la playa elegida 
por carretera o bien tras-
lado al aeropuerto para 
tomar vuelo interno al 
destino elegido:

– PhanThiet / Long Hai: 
Salida por carretera hacia 
Phan Thiet o Long Hai. 
Llegada y alojamiento en el 

hotel elegido.  
– NhaTrang / Con Dao / 
Phu Quoc: Traslado al aero-
puerto. Vuelo a Nha Trang 
(CXR), Con Dao (VCS), o 
Phu Quoc (PQC). Llegada, 
traslado al hotel elegido y 
alojamiento.

Día 02º y 03º Playa Elegi-
da: Long Hai / Phan Thiet 
/ Nha Trang / Phu Quoc / 
Con Dao
Estancia en el hotel elegido, 

en régimen de alojamiento 
y desayuno� Días libres 
para disfrutar de la playa 
o realizar excursiones op-
cionales�
Día 04º Playa Elegida: 
Long Hai / Phan Thiet / 
Nha Trang / Phu Quoc / 
Con Dao / Ho Chi Minh.
Desayuno� A la hora pre-
vista traslado por carretera 
o bien vuelo doméstico a 
Saigón�

> desde 284€

Para programas terminando en Saigon con vuelos internacio-
nales de Vietnam Airlines (otras compañías aéreas consultar 
suplementos) 

Long Hai, Phan Thiet, Nha Trang, Phu Quoc y Con Dao

Ene-Dic 2020

Precio por persona
Ho Tram Beach Resort & Spa 4*

Doble Suplto. Hab. Indiv Noche Extra

03May-01Sep20 / 
04Sep-31Oct20 284€ 152€ 50€

10-23Ene20 / 30Ene-
01Abr20 / 04-29Abr20 

/ 01Nov-21Dic20
302€ 170€ 58€

01-09Ene20 / 24-
29Ene / 02-03Abr20 / 
30Abr-02May20 / 02-
03Sep20 / 22-31Dic20

372€ 240€ 80€

Precio por persona
Melia Ho Tram 5*

Doble Suplto. Hab. Indiv Noche Extra

01Abr-31Oct20 370€ 238€ 80€

06-24Ene20 / 01Feb-
31Mar20 / 01Nov-

23Dic20
429€ 298€ 100€

01-05Ene20 / 25-
31Ene20 / 24-31Dic20 508€ 376€ 125€

Información
Consultar suplementos Semana Santa y Navidad�
***Reconfirmar precios hoteles de playa a partir de Noviembre***

Visado Vietnam: hasta nueva orden (30/06/2021 de momento) los 
turistas españoles están exentos de pagar el visado de entrada 
a Vietnam, siempre que la duración del viaje no exeda de 15 días 
o se tenga que tramitar el visado de doble entrada� En caso de 
tener que tramitar visado de entrada el precio es de 30$, pago en 
destino�
***Importante: haciendo la estancia en playa de vuelta de Cambo-
ya y tener que entrar de nuevo a Vietnam, será necesario tramitar 
visado: 30$***
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Extensión Phan Thiet Extensión Nha Trang

Extensión Con Dao Extensión Phu Quoc
Enero-Diciembre 2019

Precio por 
persona

Allezboo Beach Resort & Spa 4*

Doble Suplto. Hab. Indiv Noche Extra

02May-31Oct20 315€ 172€ 58€

16-23Ene / 
02Feb-01May / 
01Nov-22Dic20

343€ 200€ 68€

01-15Ene / 
24Ene-01Feb / 

23-31Dic20
405€ 262€ 88€

Precio por 
persona

Anantara Muine Resort 5*

Doble Suplto. Hab. Indiv Noche Extra

04May-31Oct20 512€ 368€ 124€

09-23Ene / 
02Feb-03May / 
01Nov-22Dic20

678€ 534€ 178€

01-08Ene / 
24Ene-01Feb / 

23-31Dic20
916€ 772€ 258€

Precio por 
persona

Novotel Nha Trang

Doble Suplto. Hab. Indiv Noche Extra

05-23Ene / 
03Feb-25Dic20 397€ 222€ 74€

01-04Ene / 26-
31Dic20 432€ 255€ 85€

24Ene-02Feb20 480€ 304€ 102€

Precio por 
persona

Evason Ana Mandara 5*

Doble Suplto. Hab. Indiv Noche Extra

05May-30Jun / 
03Sep-22Dic20 732€ 555€ 185€

07-21Ene / 
03Feb-04May / 
01Jul-02Sep20

786€ 610€ 204€

01-06Ene / 
22Ene-02Feb / 

23-31dic20
1060€ 884€ 295€

Tasas vuelos domésticos: 40€

Precio por 
persona

Poulo Condor Boutique Resort 4*

Doble Suplto. Hab. Indiv Noche Extra

01May-31Oct20 566€ 412€ 138€

10Ene-30Abr / 
01Nov-21Dic20 630€ 476€ 159€

01-09Ene / 22-
31Dic20 734€ 580€ 194€

Precio por 
persona

Six Senses 5*

Doble Suplto. Hab. Indiv Noche Extra

02May-30Sep20 1534€ 1380€ 460€

11Ene-01May20 
/ 01-31Oct / 

01Nov-20Dic20
1808€ 1654 552€

01-10Ene / 21-
31Dic 2640€ 2487€ 830€

Tasas vuelos domésticos: 55€

Precio por persona

 Eden Resort Phu Quoc 4*

Doble
Suplto. Hab. 

Indiv
Noche Extra

16Mar-30Nov20 435€ 200€ 67€

09-24Ene / 01Feb-15Mar / 01-
26Dic20 452€ 217€ 72€

01-08Ene / 25-31Ene / 27-31Dic 512€ 276€ 92€

Precio por persona

Salinda Phu Quoc 5*

Doble Suplto. Hab. 
Indiv

Noche Extra

01-06Abr / 17-29Abr / 04May-
31Oct 604€ 368€ 123€

08-22Ene / 02Feb-31Mar / 
07-16Abr / 30Abr-03May / 01Nov-

22Dic20
744€ 508€ 169€

23Ene-01Feb20 844€ 608€ 203€

01-07Ene / 23-31Dic 1092€ 857€ 286€

Tasas vuelos domésticos: 45€



44

Xin Chao Vietnam con Laos, grupos reducidos 
máximo 20 personas

Vuelo regular, clase turista, España / Estambul / Bangkok / 
Luang Prabang y Ho Chi Minh / Estambul España con Tur-
kish Airlines. Vuelos domésticos Luang Prabang / Hanoi, 
Hanoi / Danang y Hue / Ho Chi Minh.

Hoteles: 9 noches en los hoteles elegidos y 1 noche en 
sampán en la Bahía de Halong. 

Comidas: 10 desayunos, 8 almuerzos y 1 cena.

Transporte: autobús, microbús o minivan con aire acon-
dicionado, privados para los traslados y desplazamientos 
por el país.

Traslados: de llegada y salida.

Visitas: todas las visitas especificadas en el itinerario, con 
entradas. No incluido cargo adicional por cámara de fotos 
o video.

Guía: local de habla hispana durante todo el recorrido por 
Laos y otro guía de habla hispana en Vietnam excepto 
en Halong (a bordo del barco). Los traslados de llegada 
y salida al aeropuerto no incluyen guía acompañante 
(recibimiento por el guía de habla hispana a la llegada), 
consultar supl. opcional en caso de interesar.

Visa approval para la gestión del visado en caso de que se 
necesite.

Seguro de viaje.

13 días / 10 noches
> 2 noches Luang Prabang
> 2 noches Hanoi
> 1 noche Halong
> 2 noches Hoi An
> 1 noche Hue
> 2 noches Ho Chi Minh

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario VNO09007
Día 1º. España/Luang 
Prabang.
Salida en el vuelo de línea 
regular destino Luang Pra-
bang� Noche a bordo�

Día 2º. Luang Prabang.
Llegada a Luang Prabang, 
considerada como la ciu-
dad mejor conservada del 
Sudeste asiático� Llegada, 
asistencia por parte de 
nuestro guía y traslado a su 
hotel� Posteriormente visita 
del mercado nocturno� 
Alojamiento�

Día 3º. Luang Prabang/
Cueva Pak Ou.
Desayuno� Crucero por el 
río Mekong� Por el camino, 
nos detendremos en la 
aldea de Ban Xanghai 
famosa por la elaboración 
del famoso vino de arroz� 
Posteriormente visitare-
mos las cuevas de Pak Ou, 
dos cuevas conectadas y 
abarrotadas con miles de 
estatuas de Buda de oro 
lacado� Almuerzo� Regreso 
a Luang Prabang� Visita del  
Museo Nacional y del anti-
guo Palacio Real� Más tarde 
subiremos al Monte Phousi, 
que ofrece una fantástica 
vista panorámica de  Luang 
Prabang y del río Mekong� 
Alojamiento�

Día 4º. Luang Prabang/
Hanoi.
Hoy nos levantaremos a las 
05h30 para ver las colas 
de monjes saliendo de  las 
pagodas para pedir comida 
a los lugareños y visitar el 
mercado de  la mañana� 
Después regreso al hotel 
para tomar el desayuno 
y descansar un poco� A 
continuación visitamos 
el Wat Xieng Thong, el 
monumento más impor-
tante y significativo de 
Laos� Seguiremos nuestro 
recorrido hasta  el Wat 
Sane, el templo de Wat Mai, 
luego al templo Wat Visoun 
y visitaremos  también la 
Ock Pop Tock� Almuerzo en 
restaurante local� Tiempo 
libre hasta el traslado al 
aeropuerto para tomar el 
vuelo a Hanoi� Llegada y 

asistencia por nuestro guía 
de habla hispana� Traslado 
al hotel y alojamiento� 

Día 5º. Hanoi.
Desayuno� Visita panorá-
mica de la ciudad de Hanoi: 
Templo de la Literatura, 
el Museo de Etnología, 
la Pagoda de un Pilar, el 
Mausoleo de Ho Chi Minh 
(no entrada) y el templo 
Ngoc Son en el lago de 
Hoan Kiem� Almuerzo 
en restaurante local� Por 
último paseo por el barrio 
antiguo en cyclopouse� 
Alojamiento�

Día 6º. Hanoi/Halong.
Desayuno� Traslado por 
carretera hasta Halong� 
Llegada y alojamiento en 
un pintoresco sampán tra-
dicional� Almuerzo� Crucero 
por la maravillosa bahía de 
Halong, declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la 
UNESCO� Cena a bordo�

Día 7º. Halong/Hanoi/Da-
nang/Hoi An.
Desayuno a bordo del sam-
pán� Durante la mañana el 
crucero continuará atrave-
sando las aguas de la ba-
hía� Desembarco� Traslado 
por carretera al aeropuerto 
de Hanoi� Vuelo a Danang� 
Llegada y traslado a Hoi 
An� Alojamiento�

Día 8º. Hoi An.
Desayuno� Paseo en 
barco por el río Thu Bon y 
después visita a pie de la 
ciudad, declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la 
UNESCO, recorriendo las 
estrechas calles con anti-
guas casas transformadas 
en tiendas decoradas 
con faroles de colores, al 
puente japonés cubierto 
construido en el siglo XVII, 
visitaremos una casa tra-
dicional antigua y el museo 
de historia de la ciudad� 
Almuerzo en restaurante 
local� Tarde libre�  Excur-
sión opcional “Puente de 
las manos” Golden Bridge: 
109€� Alojamiento�

Día 9º. Hoi An/Danang/

Hue.
Desayuno� Traslado por ca-
rretera hasta Danang� Vsita 
panorámica de la ciudad 
y de la Pagoda Linh Ung� 
Seguiremos por carretera 
hacia Hue� Almuerzo en 
restaurante local� Traslado 
al hotel para los trámites de 
registro� Por la tarde visita 
de la Pagoda de Thien Mu� 
Antes de volver al hotel visi-
ta del animado mercado de 
Dong Ba� Alojamiento�

Día 10º. Hue/Ho Chi Minh 
(Saigón).
Desayuno� Visita de la 
ciudad Imperial de Hue, 
construida por los empera-
dores de la dinastía Nguyen 
que gobernaron entre 
1�802 y 1�945� Almuerzo 
en restaurante local� Visita 
del mausoleo del empe-
rador Khai Dinh� Traslado 
al aeropuerto para tomar 
el vuelo a Ho Chi Minh� 
Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento�

Día 11º. Ho Chi Minh 
(Saigón).
Desayuno� Visitar de 
los túneles de Cuchi, un 
complejo impresionante 
de túneles subterráneos 
usados durante la Guerra 
de Vietnam� Regreso a la 
ciudad de Ho Chi Minh para 
tomar el almuerzo en res-
taurante local� Por la tarde 
visita de la ciudad: Palacio 
de la Reunificación (visita 
del exterior), el edificio de 
Correos, el Ayuntamiento 
(Hotel de Ville) y la calle 
Nguyen Hue� Para terminar 
el día podremos tomar un 
auténtico “cafecito” vietna-
mita� Alojamiento�

Día 12º. Ho Chi Minh/
España.
Desayuno� Tiempo libre 
para realizar la excur-
sión opcional al Delta del 
Mekong: 35€� A última hora, 
traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a 
España� Noche a bordo�

Día 13º. España.
Llegada� Fin del viaje y de 
nuestros servicios�

Precio final desde

2.545€ (Tasas incluidas)

Salidas garantizadas mínimo 2 personas.
Salida sábado 13 días / 10 noches

Laos - Hanoi - Halong - Hoian - Hue - Hochiminh

LUANG PRABANG:
Villa Chitdara Hoteles A
Sanctuary Hotel Hoteles B
Kiridara Hoteles C
HANOI:
Flower Garden Hoteles A
La Belle Vie Hoteles B
Pan Pacific Hanoi Hoteles C
HALONG:

Bhaya Cruise
Hoteles A
Hoteles B

Paradise Luxury Cruise Hoteles C
HOI AN:
Emm Hoi An Hoteles A
La Residencia Hotel & Spa Hoteles B
Allegro Hotel Hoteles C
HUE:
Romance Hoteles A
Moonlight Hue Hoteles B
Pilgrimage Village Hoteles C
HO CHI MINH:
Cititel Park View Saigon Hoteles A

Innside by Melia
Hoteles B
Hoteles C

Abril 2020 - Marzo 2021

Dto venta anticipada: 
20% salidas de Abr-Jun,  
reservas hasta el 01Jun. 
10% dto salidas de Jul a 
Oct y Dic, . reservas hasta 
el 01May
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Información
*Suplemento por persona salidas 19Dic-02Ene21: Htls A 120€ / Htls B 138€ /  Htls C 198€� 
Salida 06Feb21: Htls A 162€ / Htls B 180€ / Hlts C 272€� 
Salida 13Feb21: Htls A 14€ / Htls B 32€ / Hlts C 142€� 
Salidas 27Abr y 31Ago: 28€ para todas las categorías de hoteles� 
Consultar suplementos habitación individual en estas fechas�

Tasas = 530€
Suplemento aéreo Turkish Airlines 15Jul-16Ago: 196€

***Importante***
En 2020 se celebrará el primer Gran Premio de F1 en Hanoi� Será en abril pero las fechas exactas están por determinar� Consulte posibles suplementos� --- Nota 
interna: 01-07/04�

***Visita opcional “Puente de las Manos” (Golden Bridge)***
Salida sábado (14:00-19:00 aprox) con guía de habla hispana: 109€ por persona (min 2 pax)�
Recogida en su hotel y salida hacia Ba Na Hills� Llegaremos a la estación del teleférico y disfrutaremos del paisaje de la montaña Ba Na� El Puente dorado es parte 
del parque temático Sun World� Aquí podrá visitar una réplica de una ciudad medieval francesa con jardines y antiguas bodegas, además de la pagoda Linh Ung 
con una estatua de Buda de 27m de altura� Nos dirigimos ahora a la segunda estación del teleférico, para ir a la cima de Ba Na y disfrutar de una espectacular vista 
de Da Nang, a continuación visitamos el  Puente Dorado� Regreso al hotel de Hoian�

***Visita opcional Delta del Mekong***
Salida miércoles (08:00-17:30 aprox) con guía de habla hispana y almuerzo incluido: 35€ por persona (min 2 pax)�
Recogida en su hotel y salida hacia el espectacular Delta del Mekong, a  unas dos horas por carretera Ho Chi Minh� Una vez en Mekong (Ben Tre/ My Tho), tomare-
mos un barco que nos llevará a través de los estrechos canales, rodeados de una densa vegetación hasta el corazón del Delta� 
A lo largo del día degustaremos varios productos locales� Luego regresaremos a la orilla del Río desde donde daremos un paseo en un vehículo típico en la zona y 
tomaremos una embarcación con remos a través de los canales� Regreso al Saigón� Almuerzo incluido�

Visado de Laos: Pasaporte con validez mínima de 6 meses y al menos 2 páginas disponibles para visa y sellos, 2 fotografías, formulario de solicitud a rellenar a la 
llegada y pago en destino de 35$�

Visado Vietnam: Hasta nueva orden (30/06/2021 de momento) los turistas españoles están exentos de pagar el visado de entrada a Vietnam, siempre que la dura-
ción del viaje no exeda de 15 días o se tenga que tramitar el visado de doble entrada� En caso de tener que tramitar visado de entrada el precio es de 30$�  

Si desea puede realizar extensiones a Sapa, Phan Thiet, Nha Trang, otras playas de Vietnam, playas de Tailandia o Camboya� Consúltenos�

Precio por 
persona

Hoteles A Hoteles B Hoteles C

Abr y Oct20 May-Sep20 Nov20-Mar21 Abr y Oct20 May-Sep20 Nov20-Mar21 Abr y Oct20 May-Sep20
Nov20-
Mar21

Doble 2.120€ 2.015€ 2.199€ 2.243€ 2.127€ 2.354€ 2.618€ 2.435€ 2.710€

Supl. Hab 
indiv. 512€ 472€ 552€ 694€ 622€ 736€ 1.092€ 934€ 1.142€

Supl. Indiv. 
Halong 120€ 138€ 124€
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Extensión Playas de Vietnam

Vuelos domésticos Ho Chi Minh - Nha Trang o Con Dao o 
Phu Quoc – Ho Chi Minh y traslados de entrada y salida al 
hotel elegido. 

Traslados terrestres  Ho Chi Minh - Phan Thiet o Long Hai 
– Ho Chi Minh.

3 noches en el hotel de playa elegido en alojamiento y 
desayuno.

> 3 noches playa a elegir

Incluye

Salidas
Extensión Long Hai

Itinerario
Día 01º Ho Chi Minh / 
Playa elegida: Long Hai / 
Phan Thiet / Nha Trang / 
Phu Quoc / Con Dao
Traslado a la playa elegida 
por carretera o bien tras-
lado al aeropuerto para 
tomar vuelo interno al 
destino elegido:

– PhanThiet / Long Hai: 
Salida por carretera hacia 
Phan Thiet o Long Hai. 
Llegada y alojamiento en el 

hotel elegido.  
– NhaTrang / Con Dao / 
Phu Quoc: Traslado al aero-
puerto. Vuelo a Nha Trang 
(CXR), Con Dao (VCS), o 
Phu Quoc (PQC). Llegada, 
traslado al hotel elegido y 
alojamiento.

Día 02º y 03º Playa Elegi-
da: Long Hai / Phan Thiet 
/ Nha Trang / Phu Quoc / 
Con Dao
Estancia en el hotel elegido, 

en régimen de alojamiento 
y desayuno� Días libres 
para disfrutar de la playa 
o realizar excursiones op-
cionales�
Día 04º Playa Elegida: 
Long Hai / Phan Thiet / 
Nha Trang / Phu Quoc / 
Con Dao / Ho Chi Minh.
Desayuno� A la hora pre-
vista traslado por carretera 
o bien vuelo doméstico a 
Saigón�

> desde 284€

Para programas terminando en Saigon con vuelos internacio-
nales de Vietnam Airlines (otras compañías aéreas consultar 
suplementos) 

Long Hai, Phan Thiet, Nha Trang, Phu Quoc y Con Dao

Ene-Dic 2020

Precio por persona
Ho Tram Beach Resort & Spa 4*

Doble Suplto. Hab. Indiv Noche Extra

03May-01Sep20 / 
04Sep-31Oct20 284€ 152€ 50€

10-23Ene20 / 30Ene-
01Abr20 / 04-29Abr20 

/ 01Nov-21Dic20
302€ 170€ 58€

01-09Ene20 / 24-
29Ene / 02-03Abr20 / 
30Abr-02May20 / 02-
03Sep20 / 22-31Dic20

372€ 240€ 80€

Precio por persona
Melia Ho Tram 5*

Doble Suplto. Hab. Indiv Noche Extra

01Abr-31Oct20 370€ 238€ 80€

06-24Ene20 / 01Feb-
31Mar20 / 01Nov-

23Dic20
429€ 298€ 100€

01-05Ene20 / 25-
31Ene20 / 24-31Dic20 508€ 376€ 125€

Información
Consultar suplementos Semana Santa y Navidad�
***Reconfirmar precios hoteles de playa a partir de Noviembre***

Visado Vietnam: hasta nueva orden (30/06/2021 de momento) los 
turistas españoles están exentos de pagar el visado de entrada 
a Vietnam, siempre que la duración del viaje no exeda de 15 días 
o se tenga que tramitar el visado de doble entrada� En caso de 
tener que tramitar visado de entrada el precio es de 30$, pago en 
destino�
***Importante: haciendo la estancia en playa de vuelta de Cambo-
ya y tener que entrar de nuevo a Vietnam, será necesario tramitar 
visado: 30$***
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Extensión Phan Thiet Extensión Nha Trang

Extensión Con Dao Extensión Phu Quoc
Enero-Diciembre 2019

Precio por 
persona

Allezboo Beach Resort & Spa 4*

Doble Suplto. Hab. Indiv Noche Extra

02May-31Oct20 315€ 172€ 58€

16-23Ene / 
02Feb-01May / 
01Nov-22Dic20

343€ 200€ 68€

01-15Ene / 
24Ene-01Feb / 

23-31Dic20
405€ 262€ 88€

Precio por 
persona

Anantara Muine Resort 5*

Doble Suplto. Hab. Indiv Noche Extra

04May-31Oct20 512€ 368€ 124€

09-23Ene / 
02Feb-03May / 
01Nov-22Dic20

678€ 534€ 178€

01-08Ene / 
24Ene-01Feb / 

23-31Dic20
916€ 772€ 258€

Precio por 
persona

Novotel Nha Trang

Doble Suplto. Hab. Indiv Noche Extra

05-23Ene / 
03Feb-25Dic20 397€ 222€ 74€

01-04Ene / 26-
31Dic20 432€ 255€ 85€

24Ene-02Feb20 480€ 304€ 102€

Precio por 
persona

Evason Ana Mandara 5*

Doble Suplto. Hab. Indiv Noche Extra

05May-30Jun / 
03Sep-22Dic20 732€ 555€ 185€

07-21Ene / 
03Feb-04May / 
01Jul-02Sep20

786€ 610€ 204€

01-06Ene / 
22Ene-02Feb / 

23-31dic20
1060€ 884€ 295€

Tasas vuelos domésticos: 40€

Precio por 
persona

Poulo Condor Boutique Resort 4*

Doble Suplto. Hab. Indiv Noche Extra

01May-31Oct20 566€ 412€ 138€

10Ene-30Abr / 
01Nov-21Dic20 630€ 476€ 159€

01-09Ene / 22-
31Dic20 734€ 580€ 194€

Precio por 
persona

Six Senses 5*

Doble Suplto. Hab. Indiv Noche Extra

02May-30Sep20 1534€ 1380€ 460€

11Ene-01May20 
/ 01-31Oct / 

01Nov-20Dic20
1808€ 1654 552€

01-10Ene / 21-
31Dic 2640€ 2487€ 830€

Tasas vuelos domésticos: 55€

Precio por persona

 Eden Resort Phu Quoc 4*

Doble
Suplto. Hab. 

Indiv
Noche Extra

16Mar-30Nov20 435€ 200€ 67€

09-24Ene / 01Feb-15Mar / 01-
26Dic20 452€ 217€ 72€

01-08Ene / 25-31Ene / 27-31Dic 512€ 276€ 92€

Precio por persona

Salinda Phu Quoc 5*

Doble Suplto. Hab. 
Indiv

Noche Extra

01-06Abr / 17-29Abr / 04May-
31Oct 604€ 368€ 123€

08-22Ene / 02Feb-31Mar / 
07-16Abr / 30Abr-03May / 01Nov-

22Dic20
744€ 508€ 169€

23Ene-01Feb20 844€ 608€ 203€

01-07Ene / 23-31Dic 1092€ 857€ 286€

Tasas vuelos domésticos: 45€
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Vietnam a tu ritmo

Vuelos: vuelo regular, clase turista, España / Hanoi y Ho 
Chi Minh / España. Vuelos domésticos Hanoi / Danang y 
Hue / Ho Chi Minh.

Hoteles: 8 noches en los hoteles elegidos y 1 noche en 
sampán en la Bahía de Halong. 

Comidas: 9 desayunos, 2 almuerzos y 1 cena.

Transporte: autobús, microbús o minivan con aire acon-
dicionado, privados para los traslados y desplazamientos 
por el país.

Traslados: de llegada y salida.

Visitas: las visitas especificadas en el itinerario, con 
entradas. No incluido cargo adicional por cámara de fotos 
o video.

Guía: local de habla hispana durante todo el recorrido por 
Vietnam excepto en Halong (a bordo del barco). Los tras-
lados de llegada y salida al aeropuerto no incluyen guía 
acompañante (recibimiento por el guía de habla hispana y 
carta de bienvenida a la llegada), consultar supl. opcional 
en caso de interesar.

Visa approval para la gestión del visado en caso de que se 
necesite.

Seguro de viaje.

12 días / 9 noches
> 2 noches Hanoi
> 1 noche Halong
> 2 noches Hoi An
> 2 noches Hue
>  2 noches Ho Chi 

Minh

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario VNO09009
Día 1º. España/Hanoi.
Salida en el vuelo de 
línea regular destino 
Hanoi� Noche a bordo�

Día 2º. Hanoi.
Llegada al aeropuerto 
de Hanoi, bienvenida por 
parte de nuestro guía de 
habla hispana� Tras-
lado al hotel sin guía 
(habitaciones disponi-
bles a partir de las 14:00 
horas, consultar supl� 
para tener disponible la 
habitación a su llega-
da)� Resto del día libre� 
Alojamiento�

Día 3º- 4º. Hanoi.
Desayuno� Tiempo para 
descubrir la capital de 
Vietnam� Consulte nues-
tros paquetes de visitas� 
Alojamiento�

Día 5º. Hanoi/Halong.
Desayuno� Traslado por 
carretera hasta Halong� 
Llegada y alojamien-
to en un pintoresco 
sampán tradicional� 
Almuerzo� Crucero por 
la maravillosa bahía de 
Halong, declarada Patri-
monio de la Humanidad 
por la UNESCO� Cena a 
bordo�

Día 6º. Halong/Hanoi/
Danang/Hoi An.
Desayuno a bordo del 
sampán� Durante la 
mañana el crucero con-
tinuará atravesando las 
aguas de la bahía� Des-
embarco� Traslado por 
carretera al aeropuerto 
de Hanoi� Vuelo a Da-
nang� Llegada y traslado 
a Hoi An� Alojamiento�

Día 7º. Hoi An.

Desayuno� Tiempo para 
descubrir la ciudad Joya 
de Vietnam� Consulte 
nuestros paquetes de 
visitas� Alojamiento�

Día 8º. Hoi An/Hue.
Desayuno� Salida con 
destino Danang, donde 
realizaremos una visita 
panorámica� Continua-
ción del viaje hacia Hue� 
Llegada y almuerzo en 
un restaurante local� Por 
la tarde visitaremos la 
pagoda Thien Mu y el 
mercado de Dong Ba� 
Alojamiento�

Día 9º. Hue/Ho Chi 
Minh (Saigón).
Desayuno� Tiempo libre 
(consulte nuestros pa-
quetes de visitas)  hasta 
el traslado al aeropuerto 
a última hora de la tarde, 
para tomar el vuelo a 
Ho Chi Minh� Llegada, 
traslado al hotel y aloja-
miento�

Día 10º. Ho Chi Minh.
Desayuno� Tiempo para 
conocer la ciudad más 
poblada de Vietnam, 
Saigón, conocida como 
Ho Chi Minh desde 
1�975� Consulte nues-
tros paquetes de visitas� 
Alojamiento�

Día 11º. Ho Chi Minh/
España.
Desayuno� Tiempo libre 
(consulte nuestros pa-
quetes de visitas) hasta 
el traslado al aeropuerto 
y vuelo de regreso a 
España� Noche a bordo�

Día 12º. España.
Llegada� Fin del viaje y 
de nuestros servicios�

Salidas garantizadas mínimo 2 personas.
Salidas diarias.

Hanoi - Halong - Hoian - Hue - Hochiminh

HANOI:
Flower Garden Hoteles A
La Belle Vie Hoteles B
HALONG:

Bhaya Cruise
Hoteles A
Hoteles B

HUE:
Romance Hoteles A
Moonlight Hue Hoteles B

HOI AN:
La Pavillon Boutique Hotel y Spa Hoteles A
Le Pavillon Paradis Hotels Hoteles B

HO CHI MINH:
Cititel Park View Saigon Hoteles A
Eden Star Saigon Hotel Hoteles B

Mayo 2020 - Marzo 2021Precio final desde

1.570€ (Tasas incluidas)

Dto venta anticipada: 
12% salidas de Mayo a 
Junio. Salidas de Jul a Oct 
y Dic, 6% dto. reservas 
hasta el 01May

Dto. hasta 

100€ por 
persona para 

reservas y 
emisión antes 

del 31Mar.
Consulte condiciones.
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Información

Paquetes de excursiones

*Consultar suplementos del 21Dic-05Ene21 y 07-11Feb21�

Tasas = 275€
Suplemento aéreo Vietnam Airlines 08Jul-06Ago y 19-26Dic: 
294€

Visado Vietnam: Hasta nueva orden (30/06/2021 de momen-
to) los turistas españoles están exentos de pagar el visado de 
entrada a Vietnam, siempre que la duración del viaje no exeda 
de 15 días o se tenga que tramitar el visado de doble entrada� 
En caso de tener que tramitar visado de entrada el precio es 
de 30$�

*Paquete clásico: - Descubriendo Hanoi + Visita Hoian + Visita Hue + Visita Sgn Precio: 222€ por persona, servicios compartidos*. 

*Paquete clásico Plus:
- Descubriendo Hanoi + Visita Hoian + Visita Hue + Visita Sgn + Hoalu + Delta Mekong 
Precio: 372€ por persona, servicios compartidos*.

*Servicios compartidos: para poder contratar los paquetes con servicios compartidos la salida deberá ser en domingo o cuadrar las noches para que 
las excursiones coincidan los días marcados. Consultar suplemento en privado para otros días de la semana.

* Paquete experiencias: - Tour comida callejera en Hanoi + Visita Hoian en bicicleta + el arte de cultivar el arroz y vida rural en Hue + Vespa tour en 
Saigon Precio: 300€ por persona, en privado con guía en inglés. 

* Paquete experiencias plus:
- Tour comida callejera en Hanoi + Visita Hoian en bicicleta + el arte de cultivar el arror y vida rural en Hue + Vespa tour en Saigon + Rincones Unicos 
de Hanoi + Cuchi en privado
Precio: 402€ por persona, en privado con guía en inglés.

Suplemento guía en español por cada visita 28€ por persona, salvo la excursión de vida rural en Hue que es 52€ y excursión en Vespa en Saigon que 
es 76€. Precios calculados en base a 2 pasajeros, en caso de ser más pasajeros consulte descuento por grupo. Posibilidad de contratar el guía en 
Español en todo el paquete o en excursiones sueltas.

Precio por 
persona

Hoteles A Hoteles B

01May-
30Sep

01-31Oct
01Nov20-
01Mar21

01May-
30Sep

01-31Oct
01Nov20-
01Mar21

Doble 1.295€ 1.370€ 1.423€ 1.359€ 1.468€ 1.522€

Supl. Hab 
indiv. 330€ 396€ 421€ 395€ 510€ 527€

Supl. Indiv. 
Halong 100€ 102€ 74€ 106€ 80€ 50€
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Extensión Camboya a tu ritmo

Vuelos línea regular con Vietnam Airlines, clase turista, Ho 
Chi Ming – Siem Reap - Ho Chi Ming.

3 noches en el hotel elegido en alojamiento y desayuno.  

3 desayunos y 1 almuerzo.

Visita especificada en el itinerario (con entrada) con guía 
local de habla hispana y servicio compartido (Salida 
Domingo desde España. Otros días de salida, consultar 
suplemento visitas en privado). No incluido cargo adicio-
nal por cámara de fotos o video.

Recorrido terrestre según programa en bus con aire acon-
dicionado. Traslados de entrada y salida.

3 noches

Incluye

Salidas

Información

Día 11º. Ho Chi Minh/Siem 
Reap.
Desayuno� Tiempo libre 
(consulte nuestros pa-
quetes de visitas) hasta 
el traslado al aeropuerto 
y vuelo a Siem Reap� 
Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento�

Día 12º. Siem Reap.
Desayuno� Salida en Tuk 
– Tuk hacia la puerta Sur 
para poder contemplar 
Angkor Thom (Siglo XII), el 

templo de Bayon, el Phi-
meanakas, las terrazas del 
rey leproso y de los elefan-
tes� A continuación visita 
del templo de Ta Prohm� 
Almuerzo en restaurante 
local� Por la tarde, traslado 
en bus a Angkor Wat, de-
clarado Patrimonio Mundial 
de la Humanidad por la 
UNESCO� (Tour en Servicio 
compartido )Regreso al 
hotel y alojamiento�

Día 13º. Siem Reap.

Desayuno� Día libre� (Con-
sulte nuestros paquetes de 
visitas)� Alojamiento� 

Día 14º. Siem Reap/Es-
paña.
Desayuno� A la hora previs-
ta traslado al aeropuerto� 
Vuelo de regreso a España� 
Noche a bordo�

Día 15º. España.
Llegada� Fin del viaje y de 
nuestros servicios�

Salidas diarias.

Tasas adicionales = 75€
Visado Camboya: se tramita y paga a la llegada: 30usd.
*Consultar suplemento estancias en Navidad. Pendiente 
reconfirmar precios desde Enero 2021.

Camboya

Mayo 2020 - Marzo 2021Precio final desde

320€

Precio por 
persona

Treasure Oasis 3* Lotus Blanc Resort 4*

May-Sep20 Oct Nov-Mar21 May-Sep Oct
Nov-

Mar21

Doble 320€ 348€ 362€ 337€ 382€ 395€

Supl. Hab 
indiv. 94€ 125€ 134€ 114€ 162€ 172€

Paquetes de excursiones
*Paquete clásico: - Ceremonia de Bendición y visita de los Templos Bantey Srey y Bantey Samre + Lago Tonle Sap� Precio: 134€ por persona, servicios comparti-
dos*�

*Servicios compartidos: para poder contratar los paquetes con servicios compartidos la salida desde España deberá ser en DOMINGO, MARTES y JUEVES o 
cuadrar las noches para que las excursiones coincidan los días marcados. Consultar suplemento en privado para otros días de la semana.
 
* Paquete experiencias: - Amanecer en el Templo de Angkor Wat, con guía en inglés + Sobrevuelo en helicóptero, sin guía� Precio: 218€ por persona en privado� 

Suplemento guía en español Amanecer 32€ por persona / Helicóptero 60€ por persona. Precios calculados en base a 2 pasajeros, en caso de ser más pasaje-
ros consulte descuento por grupo.
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Pre-extensión Laos a tu ritmo

2 noches en el hotel elegido en alojamiento y desayuno.  

2 desayunos y 1 almuerzo.

Visita especificada en el itinerario (con entrada) con guía 
local de habla hispana y servicio compartido (Salida Lunes 
desde España. Otros días de salida, consultar suplemento 
visitas en privado).  

Recorrido terrestre según programa en bus con aire acon-
dicionado. Traslados de entrada y salida

2 noches

Incluye

Salidas

Información

Día 1º. Estambul/Luang 
Prabang.
Llegada a Luang Prabang, 
considerada como la ciu-
dad mejor conservada del 
Sudeste asiático� Llegada, 
asistencia por parte de 
nuestro guía y traslado a su 
hotel� Posteriormente visita 
del mercado nocturno� 
Alojamiento�

Día 2º. Luang Prabang/
Cueva Pak Ou.
Desayuno� Crucero por el 

río Mekong� Por el camino, 
nos detendremos en la 
aldea de Ban Xanghai 
famosa por la elaboración 
del famoso vino de arroz� 
Posteriormente visitare-
mos las cuevas de Pak Ou, 
dos cuevas conectadas y 
abarrotadas con miles de 
estatuas de Buda de oro 
lacado� Almuerzo� Regreso 
a Luang Prabang� Visita del  
Museo Nacional y del anti-
guo Palacio Real� Más tarde 
subiremos al Monte Phousi, 

que ofrece una fantástica 
vista panorámica de  Luang 
Prabang y del río Mekong� 
(Tour en Servicio comparti-
do )Regreso Alojamiento�

Día 3º. Luang Prabang/
Hanoi.
Desayuno� Día libre� (Con-
sulte nuestros paquetes de 
visitas)� Traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo 
a Hanoi� Llegada a Hanoi y 
traslado a su hotel�

Salidas diarias.

*Consultar suplemento estancias en Navidad. Pendiente 
reconfirmar precios desde Enero 2021.

Suplemento tasas Turkish Airlines = 255€
Suplemento aéreo Turkish Airlines 15Jul-16Ago: 196€

Visado de Laos: Pasaporte con validez mínima de 6 meses y al 
menos 2 páginas disponibles para visa y sellos, 2 fotografías, 
formulario de solicitud a rellenar a la llegada y pago en destino 
de 35$. 

Laos

Mayo 2020 - Marzo 2021Precio final desde

300€

Precio por 
persona

Villa Chitdara 2* Sanctuary Hotel 3*

May-Sep20 Oct Nov-Mar21 May-Sep Oct
Nov-

Mar21

Doble 300€ 338€ 348€ 329€ 387€ 400€

Supl. Hab 
indiv. 82€ 94€ 104€ 114€ 152€ 162€

Paquetes de excursiones
*Paquete clásico: - Visita de la ciudad de Luang Prabang� Precio: 82€ por persona, servicios compartidos*�

*Servicios compartidos: para poder contratar los paquetes con servicios compartidos la salida desde España deberá ser en LUNES o cuadrar las noches para 
que las excursiones coincidan los días marcados. Consultar suplemento en privado para otros días de la semana.
 
*Paquete de experiencias: - Cascadas Kuang Si, con guía en inglés� Precio: 58€ por persona en privado� Suplemento guía en español a consultar�
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Descripción de visitas (Vietnam, Camboya 
y Laos)

Descripción de visitas Vietnam
-Descubriendo Hanoi (de 08:30-16:30 aprox 
– Miércoles) almuerzo incluido: Templo de la 
Literatura, Museo de Etnología, Mausoleo de Ho 
Chi Mihn (exterior), Pagoda de un pilar, Templo 
Ngoc Son en el lago Hoan Kiem� Terminaremos 
con un paseo en ciclo pousse por el barrio 
antiguo de Hanoi� 

-Visita de Hoian (de 08:30-12:00 aprox – Sába-
do/Domingo) almuerzo incluido: Paseo en barco 
por el río Thu Bon y después paseo a pie por el 
barrio antiguo visitando Phung Hung (casa de 
los mercaderes), el Puente japonés cubierto, la 
Sala Phuc Kien, la Casa Tan Ky y el museo de 
historia de la ciudad “Sa Huynh”� 

-Visita de Hue (de 08:30-16:30 aprox –Lunes/
Viernes) almuerzo incluido: visita de la Ciudadela 
Imperial, por la ciudad vieja “Dai Noi” hasta el 
lago Tinh Tam y las tumbas de los emperadores 
Khai Dinh y Minh Mang�

-Visita de Saigón (de 14:00-16:30 aprox 
-Martes-): vamos a descubrir el Palacio de la 
Reunificación (vista exterior), Oficina Central de 
Correos, la Calle Nguyen Hue y el Ayuntamiento� 

-Visita de Hoalu-Tam Coc (de 08:00-17:30 
aprox –Martes-) almuerzo incluido: nos dirigire-
mos a la provincia de Ninh Binh, hasta Hoa Lu, 
donde visitaremos las ruinas de la antigua capi-
tal de Vietnam� Después visitaremos Tam Coc 
para almorzar y posteriormente dar un paseo en 
barca para ver los campos de arroz y las cuevas 
y grutas famosas�

-Visita del Delta del Mekong (de 08:00-17:30 
-Miércoles/Jueves-) almuerzo incluido: toma-
remos un barco en Ben Tre/My Tho para dar un 
paseo por el mítico río Mekong� Regresaremos 
a la orilla para tomar un vehículo típico del lugar 
y finalmente una embarcación a remo por los 
canales�

-Tu comida callejera Hanoi (de 18:30-22:00 
aprox): Tour por las callejuelas de Hanoi para 
descubrir la comida callejera vietnamita: “Pho” 
(sopa de carne con fideos), “ga Pho” (sopa de 
pollo con fideos), “cha bollo” (fideos de arroz 
dulce con carne de cerdo y verduras a la parrilla), 
“sine qua hoa presa” (frutas frescas), etc�

-Visita de Hoian en bicicleta (de 08:00-12:00 
aprox): Tour por la campiña vietnamita para 
disfrutar de la tranquilidad y el paisaje de 
campos de arroz� Cruzará a las islas del  delta 
del río Song Thu usando el transporte local, 
transbordadores y puentes flotantes� Se visitará 
una fábrica artesanal de ladrillos y un pequeño 
astillero� Posibilidad de interactuar con la gente 
en el jardín de infancia ( si está abierto ) y alguna 
casa local 

-El arte de cultivar arroz y vida rural en Hue 
(de 08:30-16:30 aprox): Tour en bicicleta hasta 
la aldea Thanh Toan donde interactuará con 
los campesinos de los alrededores y aprenderá 
sobre la auténtica cultura rural del país, el cultivo 
del arroz, la pesca, la comida casera� Muy reco-
mendado para familias�

-Tour en Vespa por la noche en Saigón (18:00-
22:00 aprox): Experimente la vida nocturna de 
Saigon en Vespa, visitando locales de moda 
para probar la gastronomía local o disfrutar de 
música en vivo� Recorrer la ciudad en Vespa es 
toda una aventura de por sí 

-Rincones únicos de Hanoi (15:00-18:00 aprox): 
Conozca el tren callejero en el corazon del casco 
antiguo donde se observa la vida de la gente lo-
cal, viva una experiencia cervecera en la calle Ta 
Hien, epicentro de la noche de Hanoi,  donde se 
juntan cientos de diminutas cervecerías donde 
comparten locales y extranjeros y por último, 
pruebe el café con huevo!

-Túneles de Cu Chi (08:00-14:00 aprox): Visite 
el famoso complejo subterráneo que la guerrilla 
VietCong utilizó como base en la guerra de 
Vietnam, con áreas de trabajo, dormitorios, 
comedores, cocinas, enfermerías, salones y 
trincheras conectadas entre sí�

Además de las excursiones propuestas, existen 
infinidad de opciones para personalizar su viaje 
de las cuales les sugerimos una muestra así 
como posibilidad de mezclar las excursiones de 
los paquetes anteriores a su gusto�

Hanoi:
Buenos días Hanoi: visita del mercado de las 
flores, bajada de bandera del mausoleo y desa-
yuno típico�
Clase de cocina�
Pruébese un Ao Dai (traje típico vietnamita para 
la mujer)�
La asombrosa caligrafía tradicional�
Espectáculo Tonkin�
Cena en restaurante Cau Go con vistas al lago 
Hoan Kiem�

Hoian:
Santuario de My Son�
Puente dorado�
Excursión a Traque�
Taller para hacer farolillos�
 
Hue:
El arte de convivir en una de las esplendidas 
casa-jardín�
Experiencia gastronómica y ciclo por la tarde�

Saigón:
Templo Cao Dai�
Cena en el crucero Bonsai�
Experimenta la cerveza Saigón y Hot Pot�
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Descripción de visitas (Camboya)

Descripción de visitas (Laos)

-Ceremonia de bendición y visitas a los 
Templos de Bantey Srey y Bantey Samre (de 
08:00-15:00 aprox – Viernes-) almuerzo inclui-
do: Madrugaremos para asistir a una ceremonia 
de bendición budista en una Pagoda, donde 
aprenderemos más sobre el budismo y como 
esta religión afecta en la cultura camboyana� 
Terminaremos la ceremonia con una oración 
con los monjes para repartir suerte a los asis-
tentes� A continuación, visitaremos los templos 
Bantey Srei y Bantey Samre, dos de los templos 
más hermosos que están dedicados a Shiva� 
Almuerzo en un restaurante local� En el camino 
de vuelta, visitamos los artesanos D’Angkor - el 
centro de ayuda a los jóvenes camboyanos más 
desfavorecidos�

-Lago Tonle Sap (de 08:00-12:00 aprox – 
Martes/Viernes/Domingos) almuerzo incluido: 
Traslado a un cercano pueblo a Siem Reap, 
donde embarcamos en una lancha para visitar 
el lago Tonle Sap, el lago más grande del Sudes-
te asiático y que cambia de capacidad según 
la época del año� Descubriremos la vida de la 
gente del lago, su hospital, su iglesia, la escuela, 
el mercadillo… etc, todo construido sobre casa 
flotantes o sobre pilotes� En el camino de vuelta, 
visitaremos los artesanos D’Angkor - el centro 
de ayuda a los jóvenes camboyanos más des-
favorecidos�

-Amanecer en el Templo de Angkor Wat (de 
04:30-07:00 aprox): Hay pocas cosas más her-
mosas que ver amanecer en Angkor, por lo que 

deberemos madrugar mucho, pero el madrugón 
valdrá la pena� Le llevaremos al mejor lugar y 
menos concurrido para que disfrute del mejor 
amanecer de Asia�

-Sobrevuelo en helicóptero de 7 minutos 
(salidas durante todo el día): Recogida en su 
hotel y traslado al helipuerto donde tomara 
su transporte para sobrevolar los Templos de 
Angkor� Si contemplar Angkor a ras de suelo es 
espectacular, sobrevolarlo es espléndido� Obser-
var este histórico lugar que se extiende a lo largo 
de 155 millas cuadradas (400 km cuadrados) 
y disfrutar de la vista aérea de templos, fosos, 
fortificaciones y la espesa jungla, será algo que 
jamás olvidará�

-Visita de la ciudad de Luan Prabang (de 05:30-
15:00 aprox – Martes) almuerzo incluido: Hoy 
nos levantaremos a las 05h30 para ver las colas 
de monjes saliendo de  las pagodas para pedir 
comida a los lugareños y visitar el mercado 
de  la mañana� Después regreso al hotel para 
descansar un poco� A continuación Visita-
mos el Wat Xieng Thong, el monumento más 

importante y significativo de Laos, tanto para el 
espíritu, la religión, la historia de sus reyes como 
el arte tradicional� Seguiremos nuestro recorrido 
hasta el Wat Sane, el templo de Wat Mai, luego 
al templo Wat Visoun y visitaremos  también la 
Ock Pop Tock� Almuerzo en restaurante local� 
Regreso al hotel�

-Cascada de Kuang Si: Recogida en su hotel por 
nuestro guía y traslado a la cascada Kuang Si, 
donde podrá disfrutar de sus hermosas vistas 
y sus característicos desniveles� Si así lo desea, 
usted también tiene la oportunidad de refres-
carse en las azules piscinas naturales del lugar� 
Regreso al hotel� En el camino, visitaremos al 
Sanctuario de los osos y el Ok Pok Tok�



Las presentes cláusulas no negociadas individualmente 
están regidas por el Libro IV del REAL DECRETO LEGIS-
LATIVO 1/2007 de 16 de Noviembre modificado por el 
RDL 23/2.018 de 21 de diciembre de Transposición de 
Directivas en Materia de Marcas, Transporte ferroviario y 
viajes combinados y servicio de viajes vinculados.

A los efectos de las presentes Condiciones Generales, 
se entenderá como programa / folleto aquel en el que 
se encuentre incluida la oferta que haya dado origen al 
contrato de viaje combinado.

En el supuesto de que la contratación se haga con arre-
glo a una oferta de contenidos y/o precios publicada 
separadamente a este folleto se estará al contenido de 
los servicios y/o precios contratados en esa oferta espe-
cífica, siendo de aplicación para el resto de condiciones 
generales de venta las que se exponen.

1. REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE

El contrato de viaje combinado se rige por las cláusulas 
contenidas en el mismo y por el programa de este folleto 
u oferta de contenidos y/o precios publicada separada-
mente a este folleto, siempre según lo dispuesto en la 
regulación legal de los viajes combinados, REAL DE-
CRETO LEGISLATIVO 1/2007 de 16 de Noviembre  con 
la modificación introducida por el RDL 23/2.018 de 21 
de diciembre de Transposición de Directivas en Materia 
de Marcas, Transporte ferroviario y viajes combinados y 
servicio de viajes vinculados y los vigentes reglamentos 
de las diversas comunidades autónomas sobre agencias 
de viajes, cuya aplicación será en función del ámbito te-
rritorial que corresponda y demás normativa que le sea 
aplicable. El hecho de adquirir o tomar parte en el viaje 
a que se refiere el programa/folleto o la oferta de conte-
nidos y/o precios publicada separadamente a este folleto 
origina la expresa aceptación por parte del consumidor 
de todas y cada una de las Condiciones Generales que 
no contradigan la normativa de consumidores y las refe-
ridas del sector de los viajes combinados, que se consi-
deraran automáticamente incorporadas al contrato.

2. ORGANIZACIÓN

La organización de este viaje combinado ha sido reali-
zada por la Agencia de Viajes Mayorista CAIVSA, CIF 
A-50342559, con domicilio social en Centro Empresarial 
Miralbueno, Planta 2ª, Avenida Manuel Rodríguez Ayu-
so, 114, 50.002, Zaragoza, con título-licencia CAA-45.

3. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS

En el acto de la inscripción y sin perjuicio del antici-
po que conste en el contrato de viajes combinados, la 
agencia requerirá al menos un anticipo del 40% del 
importe total del viaje, no considerándose plaza alguna 
como comprometida en firme mientras no efectúe dicho 
anticipo. El 60% restante deberá de abonarse al menos 
7 días antes de la fecha de salida, considerándose en 
caso contrario la plaza como anulada, aplicándose en 
tal supuesto las condiciones reseñadas en el apartado 
de anulaciones.

La confirmación de la reserva se efectuara siempre antes 
de la formalización del contrato. Los precios indicados 
en el programa / folleto o la oferta de contenidos y/o pre-
cios publicada separadamente a este folleto que tienen 
incluidos los impuestos indirectos sobre el consumo 
cuando sean aplicables, han sido calculados en base a 
las tarifas y cambios de moneda vigentes en la fecha de 
edición del programa/folleto o la oferta de contenidos 
y/o precios publicada separadamente a este folleto, que 
ha dado origen a este contrato de viajes combinados 
y/o sus anexos y/o ofertas acogidos al mismo. Dichos 
precios podrán ser revisados de conformidad con lo 
expuesto en el Articulo 158 del REAL DECRETO LEGIS-
LATIVO 1/2007 de 16 de Noviembre).

4. EL PRECIO DEL VIAJE COMBINADO INCLUYE

Todos los servicios descritos en la información precon-
tractual, contrato de viajes combinados y confirmación 
de reserva. El consumidor debe consultar con la agencia 
organizadora, a través de la agencia detallista, antes del 
inicio del viaje, cualquier duda sobre la interpretación 
de las presentes condiciones o del folleto u oferta de 
contenidos y/o precios publicada separadamente a este 
folleto. Como norma general, se ha de seguir un crite-
rio estricto de literalidad que conduce a la conclusión 
de que lo que no esté específicamente detallado como 
comprendido en el precio del viaje, no estará incluido 
en éste.

5. NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN

Visados, tasas de aeropuerto, tasas de seguridad y/o 
tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, 
“extras” tales como bebidas, cafés, vinos, licores, aguas 
minerales, regímenes alimenticios especiales, lavado y 
planchado de ropa, servicios extras en hoteles, malete-
ros, etc. 

Dado que resulta imposible cuantificar dichos importes 
a priori al no facilitársenos su precio exacto, se da la 
consecuencia de que el precio final del viaje se puede 
ver incrementado por los conceptos anteriormente refe-
ridos. En el caso de excursiones o visitas facultativas 
cuyo precio este indicado con el simple carácter de “es-
timado” podrán producirse (según las circunstancias) 
variaciones sobre estos costes inicialmente calculados 
o previstos.

Cuando la falta de conexión de vuelos domésticos o 
nacionales, aunque sea causada por cambios de hora-
rios, de las compañías aéreas participantes, obliguen 
a pernoctar o a efectuar una larga espera, los gastos 
que de ello se deriven, tanto de alojamiento, como de 
transportes y manutención, serán a cuenta del pasajero 
y no se admitirán reclamaciones o devoluciones sobre 
los mismos. Los billetes domésticos o nacionales emiti-
dos por el organizador, con tarifas netas para facilitar el 
enlace del vuelo internacional, son por cuenta y riesgo 
del pasajero ya que las compañías aéreas no se hacen 
responsables de vuelos ajenos utilizados para realizar 
las conexiones o enlaces.

6. NOTAS IMPORTANTES SOBRE HOTELES Y 
OTROS SERVICIOS

Hoteles: la calidad y contenido de los servicios prestados 
por el hotel vendrá determinada por la categoría turística 
oficial si la hubiere, asignada por el órgano competente 
de su país. Dada la vigente legislación al respecto, que 
establece sólo la existencia de habitaciones individuales 
y dobles permitiendo que en alguna de estas últimas 
pueda habilitarse una tercera cama (de tipo portátil o 
sofá-cama), se estimará siempre que la utilización de la 
tercera cama se hace con el conocimiento y consenti-
miento de las personas que ocupan la habitación. Esta 
tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de 
haber sido advertido previamente, así como de figurar 
reflejada la habitación como triple en todos los impresos 
de reservas y en los billetes y/o documentaciones defini-
tivas del viaje. Igualmente, en los casos de habitaciones 
dobles para el uso de hasta cuatro personas, cuando así 
se especifique en la oferta del programa / folleto.

El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles 
está en función del primer y último servicio que el usua-
rio vaya a utilizar. Como norma general, las habitaciones 
podrán ser utilizadas a partir de las 15 horas del día de 
llegada y deberán quedar libres antes de las 12 horas 
del día de salida.

El servicio de alojamiento implicará que la habitación 
del hotel esté disponible en la noche correspondiente, 
entendiéndose prestado con independencia de que, 
por circunstancias propias del viaje combinado, el ho-
rario de entrada del mismo se produzca más tarde de 
lo inicialmente previsto, o el horario de salida antes de 
lo anunciado.

7. SERVICIOS SUPLEMENTARIOS

Cuando los usuarios soliciten, previo pago correspon-
diente, servicios suplementarios que no les puedan ser 
confirmados definitivamente por la Agencia Organizado-
ra, tales como servicios de habitación individual, vista 
mar, de lujo, suite, etc., y estos no puedan ser facilitados, 
la Agencia Organizadora no contraerá más responsabi-
lidad que la de rembolsar el importe pagado por tales 
servicios, que el usuario recibirá al final del viaje a través 
de la agencia detallista. En las visitas opcionales u otros 
servicios contratados directamente por el cliente en 
destino, sin intervención por nuestra parte, declinamos 
nuestra responsabilidad en el caso de cualquier inciden-
cia en su ejecución o precio.

8. EQUIPAJES

Con carácter general, cada viajero, con excepción de los 
niños menores de dos años, tienen derecho al transporte 
gratuito aéreo de 20 kg. de equipaje. No obstante dada la 
cambiante política de equipajes de las compañías aéreas 
esta información puede variar. En el supuesto de sufrir 
algún daño o extravío es necesario presentar en el acto 
la oportuna reclamación a la compañía transportista y al 
seguro de viaje en su caso. 

En cuanto al transporte terrestre cualquiera que sea la 
parte del vehículo en que el equipaje vaya colocado, 
dicho equipaje se transporta por cuenta y riesgo del 
usuario y transportista, sin que la Agencia Organizadora 
venga obligada a responder de la pérdida, robo, o daños 
que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cual-
quier causa, incluida la manipulación en traslados hotel-
aeropuerto o viceversa, cuando existan. Se recomienda a 
los usuarios que estén presentes en todas las manipula-
ciones de carga y descarga de los equipajes. En cuanto 
a transporte aéreo, marítimo o fluvial del equipaje son 
de aplicación las condiciones de las compañías trans-
portadoras, siendo el billete físico o billete electrónico 

de pasaje el único contrato vinculante entre las citadas 
compañías y el pasajero.

9. DOCUMENTACIÓN

Sin perjuicio de la pertinente explicación realizada en 
la información precontractual, se informa que todos los 
viajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar 
en regla su documentación personal y familiar corres-
pondiente, sea el pasaporte o DNI, según las leyes del 
país o países que se visitan. Será por cuenta de los mis-
mos, cuando los viajes así lo requieran la obtención de 
visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc.

Caso de ser rechazado por alguna Autoridad la conce-
sión de visados, por causas particulares del usuario, o 
ser denegada su entrada en el país por carecer de los 
requisitos que se exigen, o por defecto en la documen-
tación exigida, o por no ser portador de la misma, la 
Agencia Organizadora declina toda responsabilidad por 
hechos de esta índole, siendo por cuenta del consumi-
dor cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas 
circunstancias las condiciones y normas establecidas 
para los supuestos de anulación o desistimiento volun-
tario de servicios.

Se recuerda igualmente a todos los usuarios, y en espe-
cial a los que posean nacionalidad distinta a la española, 
que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener 
cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en 
materia de visados, a fin de poder entrar sin problemas 
en todos los países que vayan a visitarse. Los menores 
de 18 años deben de llevar un permiso escrito firmado 
por sus padres o tutores, en previsión de que el mismo 
pueda ser solicitado por cualquier autoridad competen-
te.

El usuario recibe de la organizadora y/o la agencia 
detallista/minorista la información pertinente sobre la 
documentación específica necesaria, así como asesora-
miento sobre la suscripción facultativa de un seguro que 
le cubra los gastos de cancelación y/o de un seguro de 
asistencia que cubra los gastos de repatriación en caso 
de accidente, enfermedad o fallecimiento.

10. ANULACIÓN Y/O RESOLUCIÓN DEL CONTRA-
TO POR EL CONSUMIDOR Y USUARIO.

a) En el caso de servicios sueltos que no constituyen ni 
viaje combinado ni servicios vinculados: 

1. Los gastos de gestión (40€ por persona) más los 
gastos de anulación tanto de servicios aéreos como de 
servicios terrestres que se hubieran producido según se 
especifica en el siguiente punto a) 2.- 

2.- Los gastos de anulación tanto de servicios aéreos 
como de servicios terrestres que se hubieran producido. 
Ante la imposibilidad de saber con exactitud los mis-
mos les indicamos aproximadamente los importes de 
los mismos: 

2.1- Servicios aéreos (ver punto b) 2.1.-) 

2.2- Servicios terrestres (ver punto b) 2.2.-) 

3.- Una penalización consistente en el 5% del total del 
viaje si el desistimiento se produce con más de 10 días 
y menos de 15 de antelación a la fecha de comienzo del 
viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de 
las 48 horas anteriores a la salida.  

Los recargos de los puntos a) 2.1.- y a) 2.2.- son acu-
mulativos a los cargos del punto a) 3.-

En cualquier momento el usuario consumidor puede 
desistir de los servicios solicitados o contratados, te-
niendo derecho a la devolución de las cantidades que 
hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como 
del anticipo previsto anteriormente, pero deberá indem-
nizar a la agencia organizadora por los conceptos que a 
continuación se indican: 

El organizador o en su caso el minorista podrá exigir las 
siguientes penalizaciones:

1. Los gastos de gestión (40 € por persona) más los 
gastos de anulación tanto de servicios aéreos como de 
servicios terrestres que se hubieran producido según se 
especifica en el siguiente punto b) 2.- 

2.- Los gastos de anulación tanto de servicios aéreos 
como de servicios terrestres que se hubieran producido. 
Ante la imposibilidad de saber con exactitud los mis-
mos les indicamos aproximadamente los importes de 
los mismos: 

2.1- Servicios aéreos: En el caso de que el viaje combi-
nado esté sujeto a condiciones especiales de contrata-
ción, tales como flete de aviones “chárter”, buques, ta-
rifas especiales, contratación de apartamentos, servicios 
de nieve, cruceros marítimos o fluviales, “part chárter” 
de vuelos de línea regular, etc., los gastos de anulación 
de servicios aéreos por desistimiento se establecerán de 

acuerdo con las condiciones concretas acordadas entre 
el prestador de servicios y la Agencia Organizadora, en 
algunos casos del 100%. Los programas cuya porción 
aérea se efectúa en vuelo chárter o part chárter de línea 
regular, dado el perjuicio mayor que supone el dejar pla-
zas libres, vienen grabados por un recargo especial, que 
a título informativo es de: 

Precio medio de plaza chárter o part chárter (o riesgo 
económico de plazas aéreas equivalentes) 30 días antes 
de la salida: Egipto, Jordania o Siria: 445 €, Turquía: 360 
€, otros destinos: consultar. Los programas cuya por-
ción aérea se efectúan en vuelos de línea regular, en el 
caso de que el billete haya sido emitido por la agencia 
organizadora, tendrán unos gastos del 100% del importe 
de la tarifa aérea. 

Nota sobre transporte aéreo destino CUBA. Como 
consecuencia de las especiales condiciones de contra-
tación de plazas en los vuelos regulares de Cubana de 
Aviación, cupos de plazas en part-chárter, los gastos de 
cancelación se establecen de acuerdo al contenido del 
contrato entre la agencia organizadora y la compañía 
aérea Cubana de Aviación. 

2.2- Servicios terrestres. 

Los gastos de anulación de servicios terrestres por de-
sistimiento se establecerán de acuerdo con las condicio-
nes concretas acordadas entre el prestador de servicios y 
la Agencia Organizadora. A modo orientativo serán de: 

Entre 31 y 45 días antes de la salida - 25% del precio 
del viaje combinado descontando la porción aérea del 
viaje (o riesgo económico de plazas aéreas equivalentes) 
mencionado en el apartado b) 2.1.- anterior. 

Entre 21 y 30 días antes de la salida - 50% del precio 
del viaje combinado descontando la porción aérea del 
viaje (o riesgo económico de plazas aéreas equivalentes) 
mencionado en el apartado b) 2.1.- anterior. 

20 días o menos antes de la salida - 100% del precio 
del viaje combinado descontando la porción aérea del 
viaje (o riesgo económico de plazas aéreas equivalentes) 
mencionado en el apartado b) 2.1.- anterior. 

3.- Una penalización consistente en el 5% del total del 
viaje si el desistimiento se produce con más de 10 días 
y menos de 15 de antelación a la fecha de comienzo del 
viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de 
las 48 horas anteriores a la salida. Los recargos de los 
puntos b) 2.1.- y b) 2.2.- son acumulativos a los cargos 
del punto b) 3.- 

De no presentarse a la hora prevista para la salida, 
perderá el 100% del total del viaje, estando obligado al 
pago del importe total del mismo, abonando en su caso 
las cantidades pendientes de pago después del depósito 
previsto en el apartado tercero. 

En el caso de servicios sueltos, el importe de la suma de 
todas las cantidades mencionadas en los puntos anterio-
res a) 2.1.-, a) 2.2.- y a) 3.- no podrá superar en ningún 
caso el importe final del precio del viaje. En el caso de 
viajes combinados, el importe de la suma de todas las 
cantidades mencionadas en los puntos anteriores b) 
2.1.-, b) 2.2.- y b) 3.- no podrá superar en ningún caso 
el importe final del precio del viaje combinado. 

c) Las excursiones que sean contratadas por el consu-
midor en destino, se regirán, en lo referente a los gastos 
de anulación, en sus condiciones específicas, que serán 
puestas de manifiesto al usuario, compartiendo todas 
ellas la penalización del 100% de su importe si el con-
sumidor no se presenta a las mismas. Las condiciones 
fijadas para los gastos serán plenamente aplicables con 
independencia de que la cancelación se haya producido 
por causas de fuerza mayor del consumidor. 

d) Todas y cada una de las penalizaciones expuestas en 
los apartados precedentes se tratará de que sean justifi-
cadas y adecuadas.

11. CESIÓN DE LA RESERVA (ARTÍCULO 155 
DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007 DE 16 
DE NOVIEMBRE)

El consumidor del viaje combinado podrá ceder su re-
serva a una tercera persona siempre que lo comunique 
con 7 días de antelación a la fecha del inicio del viaje. El 
concesionario tendrá que reunir los mismos requisitos 
que tenía el cedente, exigidos con carácter general para 
el viaje combinado, y ambos responderán solidariamen-
te ante la agencia de viajes del pago del precio del viaje 
y de los gastos adicionales de la cesión. El organizador, 
y en su caso el minorista proporcionarán al cedente las 
pruebas de las comisiones, recargos u otros costes adi-
cionales derivados de la cesión.

12. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR PARTE 
DE LA AGENCIA ORGANIZADORA (ARTÍCU-
LO 159.4A DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 

Condiciones generales



• A pesar de que Usted elija volar con una Compa-
ñía Aérea determinada, es posible que en algunos 
casos vuele algunos tramos aéreos con otra Aerolí-
nea que no figure ni en el billete aéreo ni en nuestra 
confirmación de la reserva. Esto es debido a que las 
aerolíneas forman alianzas entre ellas y usan en sus 
vuelos códigos compartidos para poder ampliar su 
red de vuelos, aspecto que Usted debe conocer y 
que es totalmente normal en el funcionamiento de 
las alianzas entre Compañías Aéreas hoy en día.

• Es responsabilidad del viajero llevar el pasaporte 
en vigor y la documentación necesaria a aquellos 
países que visita. Los ciudadanos españoles o de la 
comunidad europea necesitan presentar pasaporte 
en vigor con una validez mínima de 6 meses. Si su 
nacionalidad es distinta, le rogamos consulte con 
su embajada.

• Si por razones técnicas la compañía aérea, una 
vez iniciado el viaje, no puede llevarle a su destino, 
la compañía tiene la obligación de proporcionarle 
gratuitamente las noches de hotel necesarias hasta la 
salida del vuelo. No obstante, la Compañía no se res-
ponsabiliza de las noches que Usted no ha utilizado 
en el destino final y que, sin embargo, 5***** Club ha 
garantizado y, por tanto, tendrá que pagar al hotel.

• A veces los vuelos sufren retrasos y las Com-
pañías Aéreas cambian a los pasajeros de vuelo e 
incluso de Compañía Aérea. Lógicamente, el guía 
esperara al pasajero en el vuelo original, pero, al no 
llegar en éste y al no saber en qué vuelo lo hará (las 
Compañías Aéreas no informan de estos pormeno-
res por razones de seguridad), el guía no pasará a 
recoger al pasajero de nuevo por el aeropuerto y 
Vd. no tendrá su traslado contratado. En este caso, 
le rogamos que, a su llegada al país, contacte con 
nuestro corresponsal en el teléfono que figura en la 
documentación de su viaje para que le hagan el tras-
lado, o tome Vd. un taxi al hotel. No olvide efectuar 
en el mismo aeropuerto de llegada una reclamación 
ante la Compañía Aérea solicitando el abono de este 
traslado y guarde el justificante de esta reclamación 
para a su regreso a España reclamarlo a la Com-
pañía Aérea.”

• Las Compañías Aéreas, en ocasiones, no pueden 
garantizar la exactitud de los horarios previstos y 
confirmados en sus operativas y declinan cualquier 
responsabilidad sobre pérdidas de enlaces con otros 
vuelos, trenes, autobuses, etc., sea al principio o al 
regreso del viaje. Si Usted concierta unos medios 
de transporte para enlazar con los recorridos aéreos 
del viaje elegido, estos serán siempre bajo su propia 
responsabilidad y no se aceptará ninguna reclama-
ción. Al contratar cualquier programa de este folleto 
acepta expresamente esta cláusula.

• Si su equipaje se extravía o deteriora durante el 
transporte aéreo, es imprescindible presentar la opor-
tuna reclamación en el mismo aeropuerto, siendo 
el resguardo de dicha reclamación necesario para 
la recuperación del equipaje o para una posterior 
reclamación de daños. En ambos supuestos deberá 
contactar directamente con la compañía Europea de 
Seguros una vez finalizado el viaje.

• Es recomendable que Usted contrate un Seguro 
Opcional, ya que el seguro incluido en su viaje tiene 
unas coberturas muy limitadas. Lea, por favor, muy 
atentamente las condiciones de los diferentes segu-
ros que le ofrecemos.

Sufrir un problema médico o un accidente en el 
extranjero puede suponer un gasto inesperado para 
usted. Por su seguridad le informamos que es im-
prescindible y de gran importancia para usted, que 
viaje bajo la cobertura de un seguro de asistencia 
en viaje dadas las carencias de los convenios de 
la seguridad social española con otros países y de 
los elevados costes de los servicios médicos en el 
extranjero, más todavía si se precisa de hospitaliza-
ción, traslado a otro centro o una repatriación, así 
como de la obligatoriedad de pago inmediato de los 
mismos a su cargo.

Si usted no tiene dicho seguro o le interesa su con-
tratación, le podemos ofrecer la contratación de un 
seguro opcional de asistencia en viaje (disponemos 
de los mismos a partir de 29€). Esta empresa no 
se responsabiliza de los gastos ocasionados por 
dichos conceptos, salvo que lo sean por responsa-
bilidad de la misma.

Salvaguardia de las Condiciones Generales de 
Venta: En caso de que alguna/s de las presentes 
cláusulas sea declarada/s nula/s, el resto de las 
Condiciones Generales

de Venta se mantendrán en los términos acordados. 
Ninguna estipulación en este contrato afectará en 
modo alguno a las disposiciones imperativas en 
materia de consumidores y usuarios.

Legislación y Foro aplicable: El presente contrato de 
viaje combinado se interpretará y regirá conforme 
a la legislación española. El/los cliente/s conoce/n 
y acepta/n este contrato, y todos los efectos, res-
ponsabilidades, que se deriven del mismo estarán 
sujetos a la legislación española. Por ello de acuer-
da que todo litigio, cuestión o discrepancia resul-
tante de la ejecución o interpretación del presente 
contrato de viaje combinado se resolverá por los 
Juzgados y Tribunales de Zaragoza a salvo el fue-
ro del cliente/s consumidor/es en cuyo caso el del 
domicilio de este.

Es recomendable que usted sepa…

1/2007 DE 16 DE NOVIEMBRE)

El organizador y en su caso, el minorista podrá cancelar 
el contrato y reembolsar al viajero la totalidad de los pa-
gos que este haya realizado, pero no será responsable de 
compensación adicional alguna, si:

a) El número de personas inscritas para el viaje com-
binado es inferior al número mínimo especificado en 
el contrato y el organizador o, en su caso el minorista 
notifican al viajero la cancelación dentro del plazo fijado 
en el mismo, que a más tardar será de:

1º.- Veinte días naturales antes del inicio del viaje 
combinado en el caso de viajes de más de seis días de 
duración.

2º.- Siete días naturales antes del inicio del viaje com-
binado en caso de viajes de entre dos y seis días de 
duración.

3º.- Cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje o en 
el caso de viajes de menos de dos días duración, o

b) El organizador se ve en la imposibilidad de ejecutar el 
contrato por circunstancias inevitables y extraordinarias 
y se notifica la cancelación al viajero sin demora indebi-
da antes del inicio del viaje combinado.

13. CAMBIOS POR VOLUNTAD DEL CONSUMI-
DOR O USUARIO EN LA RESERVA

Todos los cambios efectuados, una vez solicitada la re-
serva de los servicios, incurrirán en gastos de gestión 
de 24 € por cada uno de los servicios alterados y las 
penalizaciones correspondientes si las hubiere.

14. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Artículo 159. Alteración de otras cláusulas del contrato.

1. El organizador no podrá modificar unilateralmente las 
cláusulas del contrato antes del inicio del viaje combi-
nado, con excepción del precio de conformidad con el 
artículo 158, salvo que se haya reservado este derecho 
en el contrato, que el cambio sea insignificante y que el 
propio organizador o, en su caso, el minorista informen 
al viajero de forma clara, comprensible y destacada en 
un soporte duradero.

2. Si antes del inicio del viaje combinado el organizador 
se ve obligado a modificar sustancialmente alguna de 
las principales características de los servicios de viaje a 
que se refiere el artículo 153.1.a), no puede cumplir con 
alguno de los requisitos especiales a que se refiere el ar-
tículo 155.2.a) o propone aumentar el precio del viaje en 
más del ocho por ciento de conformidad con el artículo 
158.2, el viajero podrá, en un plazo razonable especifi-
cado por el organizador, aceptar el cambio propuesto o 
resolver el contrato sin pagar penalización. El viajero que 
resuelva el contrato de viaje combinado podrá aceptar un 
viaje combinado sustitutivo que le ofrezca el organizador 
o, en su caso, el minorista, de ser posible de calidad 
equivalente o superior.

3. El organizador o, en su caso, el minorista deberá co-
municar sin demora al viajero, de forma clara, compren-
sible y destacada y en un soporte duradero:

a) Las modificaciones propuestas contempladas en el 
apartado 2 y, cuando proceda de conformidad con el 
apartado 4, su repercusión en el precio del viaje com-
binado.

b) Un plazo razonable en el que el viajero deberá infor-
mar de su decisión con arreglo al apartado 2.

c) La indicación de que en el supuesto de que el viajero 
no notifique su decisión en el plazo indicado en la letra 
b) se entenderá que opta por resolver el contrato sin 
penalización alguna.

d) En su caso, el viaje combinado sustitutivo ofrecido 
y su precio.

4. Cuando las modificaciones del contrato de viaje com-
binado o el viaje combinado sustitutivo den lugar a un 
viaje combinado de calidad o coste inferior, el viajero 
tendrá derecho a una reducción adecuada del precio.

5. En caso de resolución por el viajero del contrato de 
viaje combinado antes de su inicio, en virtud del apar-
tado 2, sin pago de penalización o no aceptación por 
parte del viajero de un viaje combinado sustitutivo, el 
organizador o, en su caso, el minorista reembolsarán 
sin demora indebida todos los pagos realizados por el 
viajero o por un tercero en su nombre y, en cualquier 
caso, en un plazo no superior a catorce días naturales 
a partir de la fecha de resolución del contrato. A estos 
efectos, se aplicará lo dispuesto en los apartados 2 a 
5 del artículo 162.

15. RESPONSABILIDAD (ARTÍCULO 162 DEL 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007 DE 16 DE 
NOVIEMBRE)

La responsabilidad por la ejecución del contrato queda 
regulada en los artículos 161 y 162 y a los efectos de 
la responsabilidad de esta mayorista se expone que la 
Agencia Organizadora no será responsable de cualquier 
pérdida o daño a persona y/o propiedades que resulten 
directa o indirectamente producidos por fuerzas sobre-
naturales, incendios o huracanes, fallo en maquinaria o 
equipo, actos terroristas, acciones de gobierno u otras 
autoridades: guerras, hostilidades, disturbios civiles, 
Huelgas, robos, saqueos, epidemias y cuarentenas. La 
Agencia Organizadora no será ni se hará responsable de 
cualquier gasto adicional o responsabilidad en que incu-
rra el usuario de cualquiera de las causas anteriormente 
mencionadas. 

 La Agencia Organizadora declara explícitamente que 
obra únicamente como intermediaria entre los viajeros 
y las entidades o personas llamadas a facilitar los servi-
cios que consta en los itinerarios. En caso de cualquier 
incumplimiento en la ejecución de los servicios, el con-
sumidor deberá comunicarlo al prestador de servicios de 
que se trate y a la agencia, de manera fehaciente y a la 
mayor brevedad posible, preferentemente “in situ”. 

Los servicios contratados directamente en destino entre 
el cliente / pasajero y cualquier organizador / prestatario, 
se entienden fuera del contrato de viajes combinados, 
por lo que la agencia 5*****Club no asume ningún tipo 
de responsabilidad en el precio, comercialización, orga-
nización y desarrollo del mismo.

16. IDENTIFICACIÓN DEL PASAJERO

En el momento de la reserva se deberá proporcionar el 
nombre y apellidos completos, tal y como figura en el 
pasaporte o DNI del pasajero que viaja. El hecho de ins-
cribirse con nombres o apellidos con erratas o distintos 
a los que figuren en los documentos anteriormente indi-
cados y obliguen a emitir de nuevo los billetes de avión, 
visados o cualquier otro documento necesario, tendrá un 
gasto mínimo a cargo del cliente de 100 € que deberá 
abonar con el resto de los servicios. Cuando la errata 
obligue a volver a realizar la reserva de vuelos de nuevo 
y no sea posible confirmarlos, la agencia organizadora 
no contraerá responsabilidad alguna y será a cargo del 
cliente/s cualquier suplemento que tuviera la clase de 
la nueva reserva.

En caso de que por causa de la información facilitada por 
el/los cliente/s o la agencia detallista/minorista referida 
a los nombres de los pasajeros, así como a cualquier 
otro dato de los mismos, fuese errónea esta información 
y para subsanar este error hubiese que realizar nuevas 
reservas de servicios, dándose el caso de que éstas 
nuevas reservas fuesen imposibles de conseguir en 
las fechas y términos previstos en el viaje original, en 
estos casos se aplicarán las condiciones previstas para 
los casos de anulación del contrato por el consumidor 
previstas en el apartado 10º (Anulación y/o resolución 
del contrato por el consumidor y usuario) de estas con-
diciones generales de venta.

17. ALTERACIONES

La agencia organizadora estará facultada, siempre que 
no suponga incumplimiento contractual, a sustituir 
los establecimientos hoteleros por otros similares, y 
de las mismas características que los contratados, sin 
indemnización alguna al cliente, cuando en el contrato 
de viaje combinado conste dentro de la Opción elegida 
uno o varios hoteles o motonaves fluviales, dadas sus 
características similares. En caso contrario, se indemni-
zará al cliente o se rescindirá el contrato según la situa-
ción concreta de cada caso, adoptando las soluciones 
adecuadas para la continuidad del viaje sin suplemento 
alguno para el cliente o indemnizando por la diferencia 
de las prestaciones, o si las soluciones fueran del todo 
inviables, poniendo a disposición del cliente un medio 
de transporte para regresar al lugar de salida.

18. FACTURAS

La Mayorista emitirá factura al Agente, en la que se 
especificará el servicio solicitado así como el precio y 
la comisión del Agente, el cual autoriza expresamente a 
5***** CLUB a emitir en su nombre la correspondiente 
auto-factura por dicha comisión.

NOTA IMPORTANTE

SEGUROS  DE VIAJE. En todos los folletos programas 
se incluye un seguro que consta en los mismos, con 
la entidad ERV Seguros de Viaje Europáische Reiversi-
cherung    AG Sucursal España y se ofertan seguros de 
viaje opcionales. 

Esta mayorista en cumplimiento de la legislación vigente 
tiene contratada póliza de responsabilidad civil, garantía 
frente a la insolvencia y garantía por responsabilidad 
contractual.

Responsabilidad Civil:

Hiscox lnsurance Company Ltd, Sucursal en España

Póliza HD lP6 201323

C/ María de Molina, 37 Bis

28006 Madrid

T: +34 91 515 99 00

F: +34 91 515 99 19

E: riesgosprofesionales@hiscox.com

www.hiscox.es

Insolvencia y garantía por responsabilidad contractual:

Seguros Catalana Occidente, S.A. de Seguros y Rease-
guros. 

Póliza N-6.595.386-X 

Paseo de la Castellana, 4 . 

28046 Madrid

T: +34 902 344 000

https://www.seguroscatalanaoccidente.com/

En los viajes en avión, la presencia en el aeropuerto se 
efectuará con un mínimo de antelación de 3 horas sobre 
el horario oficial y, en todo caso, se seguirán estricta-
mente las recomendaciones específicas que indique la 
documentación informativa del viaje. El cliente deberá 
reconfirmar con 72 horas de antelación los horarios de 
salida y los de regreso. La agencia organizadora no se 

hace responsable de los actos realizados por los clientes 
fuera de los servicios contratados por los mismos con 
la citada agencia organizadora y que son los únicos que 
forman parte del contrato entre agencia organizadora y 
cliente. Todos los vuelos contenidos en este folleto son 
trayectos aéreos estrictamente de “punto a punto”, de 
“origen a destino”. 5***** Club/C.A.I.V.S.A. no ofrece 
conexiones con otros vuelos, ni facilidades de trasbordo 
con otros vuelos, diferentes a los estrictamente detalla-
dos en este folleto ni para los pasajeros ni para el equi-
paje, ni siquiera en el caso de que el vuelo de conexión 
fuera operado por la misma compañía aérea que realiza 
el trayecto “punto a punto” detallado en este folleto. Re-
comendamos a nuestros clientes no realizar reservas de 
cualquier otra empresa de viajes aéreos, terrestres o ma-
rítimos que incluyan enlaces, conexiones o trasbordos, 
con servicios contenidos en este folleto.

VIGENCIA

La vigencia del programa / folleto será de abril 
2019 a diciembre 2020.

Fecha de emisión: noviembre 2019. Precios calcu-
lados en base a tarifas y tipos de cambio actuales.

IMPORTANTE: La Agencia Minorista/Detallista 
debe de hacer entrega obligatoriamente a el/los 
cliente/s del presente contrato de viaje combinado 
así como de las Condiciones Generales de Venta 
aquí detalladas y de la confirmación de reserva. La 
Agencia Organizadora Mayorista de Viajes no se 
hace responsable de las consecuencias del incum-
plimiento de esta obligación.


